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b. RESUMEN 

Actualmente en las empresas, la aplicación de un plan estratégico se ha vuelto 

muy importante debido a la gran necesidad de mejorar el desenvolvimiento de 

las actividades en las que incursionan los gerentes para alcanzar el éxito. Por 

otro lado la incertidumbre que generan los cambios vertiginosos en el campo 

económico, social, político, tecnológico y ambiental; hacen que los gerentes se 

apoyen en herramientas eficaces como el plan estratégico. 

Por tales circunstancias la presente tesis tiene como objetivo general: 

“Realizar un plan estratégico para la empresa comercializadora y 

distribuidora de productos para la construcción CODECA de la parroquia 

Malacatos”, de tal manera que posibilite el incremento de su participación 

dentro del mercado local.  

Para el desarrollo de este trabajo se ha planteado los objetivos específicos 

como: “Realizar un diagnóstico de la situación actual tanto externo como 

interno de la empresa CODECA”; “Elaborar la matriz FODA y la matriz 

diamante de Porter”; y “Proponer un Plan Estratégico para la empresa 

CODECA, el cual permita el correcto desempeño de la misma, conforme lo 

esperado por sus miembros”. 

Para el logro de los objetivos se utilizó diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de información que nos sirvieron para la 

elaboración de la tesis. Entre los métodos que se aplicó tenemos: el método 

deductivo e inductivo; quienes nos guiaron para seguir un proceso lógico en 
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nuestro estudio. Así como también se utilizó diferentes técnicas para recolectar 

información, como la observación directa, la entrevista realizada a la Gerente 

de la empresa y las encuestas aplicadas a los 6  empleados y a una muestra 

de 340 clientes; quienes con sus respuestas permitieron detectar los problemas 

internos y externos que enfrenta la empresa. 

En los resultados se realizó el diagnóstico situacional de la empresa los 

aspectos externos del entorno como los aspectos internos, con el fin de 

establecer la situación actual de cómo se encuentra la empresa. Para 

posteriormente formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

para el diseño de la matriz FODA, la misma que consintió determinar los 

resultados de los objetivos estratégicos con sus respectivos presupuestos y 

responsables. 

 Entre los objetivos estratégicos que se proponen tenemos: “Establecer la 

filosofía empresarial que incluya la misión, visión, principios, valores y 

organigramas; y así comprometerlos para que realicen un trabajo adecuado”; 

“Realizar programas promocionales y publicitarios que permitan hacer conocer 

los productos que ofrece la empresa”; “Establecer un  plan de capacitación   

para los empleados de la empresa “CODECA”, con el fin de mejorar la atención 

al cliente”; “Motivar e incentivar a los empleados, y así su rendimiento sea 

eficiente y eficaz en sus labores diarios; y “Mejorar la exhibición de los 

productos (estanterías metálicas, perchas, vitrinas) para hacerlo más atractivo 

a los clientes”.  

El presupuesto total para la ejecución de estos objetivos asciende a $14.827,00 
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dólares, valor que en su totalidad será financiado por la empresa. 

Finalmente se presenta lo concerniente a las conclusiones y recomendaciones 

que son el resultado de nuestro estudio, las cuales servirán de gran aporte para 

la empresa al ponerlo en práctica. 
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ABSTRACT 

Currently in business, the implementation of a strategic plan has become very 

important because of the great need to improve the development of the 

activities in which managers venture to succeed. On the other hand the 

uncertainty arising from the rapid changes in the field of economic, social, 

political, technological and environmental; make that managers support in 

effective tools such as the strategic plan. 

By such circumstances this thesis aims general: "Carry out a strategic plan for 

the marketer and distributor of products for the poor of the parish Malacatos 

construction", in such a way that enables the increase of their participation in 

the local market.  

The development of this work has been the specific objectives as: "A diagnosis 

of the current situation both external and internal of the poor company"; 

"Develop the SWOT matrix and the matrix Porter diamond"; and "Propose a 

Strategic Plan for the poor company, which allows the correct performance of 

the same, as expected by its members". 

For the achievement of the goals used different methods, techniques and 

instruments for collecting information which served for the preparation of the 

thesis. Among the methods applied have: the method of deductive e inductive; 

who guided us to follow a logical process in our study. As well as also used 

different techniques to collect information, such as direct observation, the 

interview with the Manager of the company and the surveys applied to 6 
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employees and a sample of 340 clients; who with their responses allowed to 

detect the internal and external problems facing the company. 

In the Situational diagnosis of the company discussed the external aspects of 

the environment and the internal aspects, in order to establish the current status 

of the company is. For then formulate the strengths, opportunities, weaknesses 

and threats, for the design of the matrix SWOT, which consented to determine 

the results of the strategic objectives with their respective budgets and 

responsible. 

 Among the strategic objectives proposed are: "to establish the business 

philosophy that includes the mission, vision, principles, values and 

organizational structures; and so to engage them to make a proper job"; "Carry 

out promotional and advertising programs that allow to know the products 

offered by the company"; "To establish a training plan for employees of the 

company "Poor", in order to improve the attention to the client"; "Motivate and 

encourage employees, and thus performance is effective and efficient in their 

daily work; and "improve the display of the products (metal shelves, hangers, 

display cases) to make it more attractive to customers".  

The total budget for the implementation of these objectives amounts to 

$14.827,00, value that will be financed by the company in its entirety. 

Finally there is concerning the conclusions and recommendations that are the 

result of our study, which will serve as a great contribution to the company to 

put it into practice. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 La Planeación Estratégica nos permite fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo.  

Es fundamental en el funcionamiento de toda empresa el obtener rentabilidad 

gracias a la venta de los productos o servicios, de tal manera que las empresas 

deben contar con un Plan Estratégico como una herramienta clave para 

alcanzar las metas de todo tipo de negocio u organización. 

Por tal motivo se hace necesario realizar un “Plan estratégico para la 

empresa comercializadora y distribuidora de productos para la 

construcción CODECA de la parroquia Malacatos”, que le permita estar 

preparada para enfrentar la competencia, reduciendo la incertidumbre en la 

toma de decisiones.  

Primeramente se inicia con un resumen en el que se describe con propiedad la 

importancia, los objetivos, la metodología y los resultados del trabajo. La 

introducción en donde se presenta la estructura de la tesis, la revisión de 

literatura donde se revisa los documentos relacionados con la planeación 

estratégica y fundamentar el proyecto es decir las teorías y conceptos de los 

temas desarrollados en este trabajo. 

En cuanto a la metodología utilizada, se puso en consideración todos los 

métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información empleados. 

Entre los métodos aplicados tenemos: el método deductivo e inductivo; quienes 
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nos guiaron para seguir un proceso lógico en nuestro estudio. Así como 

también aplicamos diferentes técnicas para recolectar información, como la 

observación directa, la entrevista realizada a la Gerente de la empresa y las 

encuestas aplicadas a los 6  empleados y a una muestra de 340 clientes; 

quienes con sus respuestas permitieron detectar los problemas internos y 

externos que enfrenta la empresa. 

En los resultados  se llevó a cabo el análisis del entorno tanto interno como 

externo, para lo cual se empleó el Análisis Pest y la teoría de las Cinco Fuerzas 

Competitivas de M. Porter, llegando así al análisis FODA de la empresa y 

poder definir los objetivos estratégicos. 

 

En la discusión se realizó el desarrollo del plan estratégico que se basó en 

cinco objetivos estratégicos, como son: “Establecer la filosofía empresarial que 

incluya la misión, visión, principios, valores y organigramas; y así 

comprometerlos para que realicen un trabajo adecuado”; “Realizar programas 

promocionales y publicitarios que permitan hacer conocer los productos que 

ofrece la empresa”; “Establecer un  plan de capacitación   para los empleados 

de la empresa “CODECA”, con el fin de mejorar la atención al cliente”; “Motivar 

e incentivar a los empleados, y así su rendimiento sea eficiente y eficaz en sus 

labores diarios; y “Mejorar la exhibición de los productos (estanterías metálicas, 

perchas, vitrinas) para hacerlo más atractivo a los clientes”.  

Luego, se detallan las conclusiones y recomendaciones generada por la autora 

de la presente tesis.  
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Por último, el referente bibliográfico de la información citada, los anexos 

documentos que sirvieron de soporte para la elaboración de la tesis y el índice 

en el  cual se detallará los contenidos de la tesis y el número de página 

correspondiente. 
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d. REVISIÓN DE LITERARUTA 

MARCO REFERENCIAL 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS A NIVEL 

MUNDIAL 

La planeación estratégica formal con sus características modernas fue 

introducida por primera vez en algunas empresas a mediados de 1950. En 

aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que 

desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, denominados 

sistemas de planeación a largo plazo. Desde entonces, la planeación 

estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en la actualidad todas 

las compañías importantes en el mundo cuentan algún tipo de este sistema, y 

un número cada vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este 

ejemplo. Como resultado de esta experiencia se ha producido un gran acervo 

de conocimiento de este tema. 1 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA ECUATORIANA 

La planeación estratégica viene siendo utilizada con más intensidad, cada vez, 

por el conjunto de instituciones del país, sean oficinas de gobierno, ONG o 

empresas. Han jugado un rol importante para ello el crecimiento de la 

universidad ecuatoriana, en general, el de los estudios sobre administración – 

iniciados en el país en la década de los 60 del siglo pasado, a nivel de 

pregrado y de fines de los 70 a nivel de posgrado – que han permitido en el 

buen sentido “vulgarizar” los conceptos y herramientas de gestión, hasta que 

                                                           
1 JONES, Gareth y HILL, Charles. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. McGraw Hill, Tercera Edición. 
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muchos de ellos se han convertido en instrumentos de uso corriente por parte 

del tejido empresarial ecuatoriano y otras organizaciones; a lo cual se añaden 

la preocupación del empresariado que advirtió la necesidad de pasar de un 

ejercicio profesional sustentado casi solamente en la experiencia, a uno que 

incorporaba lo que puede proveer la academia, y la acción de organismos y 

consultores internacionales que influyeron los unos con sus requerimientos y 

los otros, con la provisión de los servicios. 

Los factores anotados se auto refuerzan, pues si hasta los años setenta del 

siglo XX no eran muchos en el Ecuador los profesionales incorporados al 

quehacer empresarial – y los que estaban lo hacían fundamentalmente por su 

conocimiento técnico- a partir de la entrega de profesionales en administración 

por parte de las universidades y luego de profesionales con maestría, la cultura 

administrativa de las organizaciones sube rápidamente y ellas mismas 

empiezan a demandar profesionales de este tipo, para la administración de los 

negocios. 

En ese contexto, adquiere importancia el intento de conocer si se usa y cómo, 

la planeación estratégica en el país, instrumento emblemático de la gerencia 

moderna, por manera de poder trazar una línea de base en el campo, con la 

idea de estimular posteriores contribuciones que profundicen y amplíen el 

tratamiento de la Planeación Estratégica.2 

                                                           
2 http://www.integraasesoramiento.com/88-estandar. 
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 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS DE LA  

LOCALIDAD 

 

 

 

 

 

 

La planificación estratégica es una de las herramientas más poderosas de las 

que se puede servir una pequeña y mediana empresa para llevar siempre hacia 

adelante su negocio. 

No es exclusiva de las grandes empresas trasnacionales o enormes 

corporativos que a cada momento vemos brillar en el mundo empresarial. La 

utilizan empresarios con una visión emprendedora, para las pequeñas y 

medianas empresas que son las que más la requieren y la valoran. Está 

dirigida a las empresas que necesiten redefinir o estructurar su plan 

estratégico, proyectado al logro de los objetivos institucionales de la empresa 

teniendo como finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción 

de la misma, con el objetivo de lograr una mayor competitividad en el mercado 

actual. 
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 En la ciudad de Loja las perspectivas de un nuevo mercado, motivaron a las 

Instituciones encargadas como por ejemplo Cámara de Comercio de Loja, 

Cámara de la Pequeña Industria, entre otras, a realizar programas de 

emprendimiento para pequeñas y medianas empresas, promoviendo así sus 

productos.  

Las empresas locales brindan confianza a los usuarios y distribuidores por el 

soporte técnico que ofrece para resolver de manera inmediata los eventuales 

problemas que puedan surgir. Además tienen ventajas competitivas cuentan 

con una mejor posición que sus rivales para conservar sus clientes y 

defenderse contra las fuerzas competitivas.  

La implementación de un plan estratégico en las pequeñas y medianas 

empresas es una herramienta que ayuda a lograr y desarrollar eficacia 

informativa, al reducir el tiempo de reacción ante los cambios en el medio, es 

decir, implementar elementos de flexibilidad en la toma de decisiones al tener 

en forma rápida y veraz la información de cada unidad estratégica del negocio. 

Una vez implantado el plan estratégico las empresas tienden a asegurar un 

rendimiento adecuado de su capital invertido, sobre todo en plazos largos, 

haciendo congruente el uso de la planeación de manera integral, partiendo del 

conocimiento de sus recursos teniendo cuidado en la asignación de los 

mismos. 3 

 

 

                                                           
3 Revista de  la Cámara de Comercio de Loja. 
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 EMPRESA  

Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones. 4 

 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

POR SU TAMAÑO 

Según la Superintendencia de Compañías se constituyen en: 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 

número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de 

trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa, 

Postobón, Gino Pascalli, etc.). 

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e 

inferior a 100. 

Pequeñas: Se dividen a su vez en. 

* Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

                                                           
4 https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa 
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* Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados). 

* Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es 

el motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva. 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL 

Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de 

Pereira, Gobernación de Risaralda. 

Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. Ejemplo: 

Sociedades comerciales, ROMAR, etc. 

Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares. Ejemplo: Bancafé, La Previsora S.A. 5 

POR SECTORES ECONÓMICOS 

Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. Ejemplo: Cerrejón, 

ECOPETROL, Minas de Oro del Chocó. 

Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. 

Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes. 

Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. 

Ejemplo: Cadenas de almacenes Ley, La 14, Carrefour etc. 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. Ejemplo: Hacienda, 

agroindustria. 

Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. Ejemplo: 

Acerías Paz del Río, Ingenio Risaralda.6 

Construcción: La construcción es el proceso de armado de una estructura, 

cuyo tamaño puede variar desde una casa hasta un rascacielos o 

infraestructuras como un túnel o una carretera. Para ser considerado 

propiamente como tal, se debe disponer, antes de concretarse de un proyecto 

predeterminado y que se seguirá según unas determinadas directrices. 7 

 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR 

El futuro del mercado inmobiliario desde una perspectiva macro, se considera 

que “las principales ciudades del Ecuador siguen creciendo y hay un 

movimiento poblacional importante. Además en ellas se produce el esquema 

empresarial y desarrollo, y esa gente demanda vivienda”. 

Según un estudio realizado, por lo menos hasta finales del 2015, las grandes 

ciudades del Ecuador van a seguir teniendo un crecimiento en el sector de la 

construcción pues hay un déficit de vivienda importante, que  tiene que ser de 

alguna manera cubierto con los nuevos productos inmobiliarios. 

Hay esquemas de financiamiento, los bancos vuelven a salir con fuerza para 

ofrecer productos de financiamiento para compra de viviendas. También hay un 

interés por parte del Estado pues el rubro de construcción es muy importante 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario 
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en la economía ecuatoriana, en cuanto a generación de empleo. Por todos 

estos factores podemos afirmar que no es una burbuja es una demanda real. 

Es fundamental que los constructores entiendan cuál es el segmento al que 

quieren focalizar y cuáles son las necesidades reales,  “para así ofrecer lo que 

el mercado quiere, no lo que nosotros queremos vender”. 8 

En Ecuador el sector construcción continúa siendo, junto al sector comercio, los 

que generan mayor aporte al crecimiento del PIB. El sector constructor 

ecuatoriano se ha convertido en los últimos años en un gran dinamizador 

económico, tanto por la construcción de obras civiles que mantienen un rubro 

importante dentro del presupuesto anual del gobierno, como por el mercado 

inmobiliario que, gracias al apoyo de incentivos crediticios, el acceso a vivienda 

es cada vez más sencillo, especialmente para la población de escasos 

recursos. El sector construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, 

como resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del 

mercado inmobiliario.  

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

                                                           
8 http://marketingactivo.com.ec/sector-construccion-seguira-creciendo-en-ecuador/ 
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Un material de construcción es una materia prima o con más frecuencia un 

producto manufacturado, empleado en la construcción de edificios u obras de 

ingeniería civil. 

Orígenes de los Materiales de Construcción 

Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo 

a sus necesidades. Para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales 

que, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido 

transformando en distintos productos mediante procesos de manufactura de 

creciente sofisticación. Los materiales naturales sin procesar (arcilla, arena, 

mármol) se suelen denominar materias primas, mientras que los productos 

elaborados a partir de ellas (ladrillo, vidrio, baldosa) se denominan materiales 

de construcción. 

No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen 

utilizando con poco o ningún tratamiento previo. En estos casos, estas materias 

primas se consideran también materiales de construcción propiamente dichos. 

Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en distintas 

categorías: por ejemplo, la arena puede encontrarse como material de 

construcción (lechos o camas de arena bajo algunos tipos de pavimento), o 

como parte integrante de otros materiales de construcción (como los morteros), 

o como materia prima para la elaboración de un material de construcción 

distinto (el vidrio, o la fibra de vidrio). 
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Los primeros materiales empleados por el hombre fueron el barro, la piedra, y 

fibras vegetales como madera o paja. 

Los primeros "materiales manufacturados" por el hombre probablemente hayan 

sido los ladrillos de barro (adobe), que se remontan hasta el 13.000 a. C.1 

mientras que los primeros ladrillos de arcilla cocida que se conocen datan del 

4.000 a. C.1 Entre los primeros materiales habría que mencionar también 

tejidos y pieles, empleados como envolventes en las tiendas, o a modo de 

puertas y ventanas primitivas. 9 

Características de los Materiales de Construcción 

Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que 

deben provenir de materias primas abundantes y de bajo coste. Por ello, la 

mayoría de los materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de 

gran disponibilidad como arena, arcilla o piedra. 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser 

duraderos. Dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos 

tales como la dureza, la resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la 

facilidad de limpieza. 

Por norma general, ningún material de construcción cumple simultáneamente 

todas las necesidades requeridas: la disciplina de la construcción es la 

encargada de combinar los materiales para satisfacer adecuadamente dichas 

necesidades. 

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n 



 

 

20 

 

Tipos de Materiales de Construcción 

Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, los materiales de 

construcción se pueden clasificar en diversos grupos: 

Arena: Se emplea arena como parte de morteros y hormigones 

Vidrio: material transparente obtenido del fundido de sílice. 

Arcilla: La arcilla es químicamente similar a la arena: contiene, además de 

dióxido de silicio, óxidos de aluminio y agua. Su granulometría es mucho más 

fina, y cuando está húmeda es de consistencia plástica.  

Piedra: La piedra se puede utilizar directamente sin tratar, o como materia 

prima para crear otros materiales. Entre los tipos de piedra más empleados en 

construcción destacan: granito, pizarra, caliza, arenisca, grava, cemento, 

producto de la calcinación de piedra caliza y otros óxidos. 

Metálicos: Los más utilizados son el hierro y el aluminio. El primero se alea 

con carbono para formar: acero, empleado para estructuras, ya sea por sí solo 

o con hormigón, formando entonces el hormigón armado. 

Otros metales empleados en construcción: aluminio, en carpinterías y paneles 

solares,  zinc, en cubiertas, etc. 

Orgánicos: Fundamentalmente la madera y sus derivados, aunque también se 

utilizan o se han utilizado otros elementos orgánicos vegetales, como paja, 

bambú, corcho, lino, elementos textiles o incluso pieles animales. 
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Sintéticos: Fundamentalmente plásticos derivados del petróleo, aunque 

frecuentemente también se pueden sintetizar. Son muy empleados en la 

construcción debido a su inalterabilidad, lo que al mismo tiempo los convierte 

en materiales muy poco ecológicos por la dificultad a la hora de reciclarlos. 10 

MARCO CONCEPTUAL                                           

 PLANEACIÓN 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios 

para su realización. 

Principios de la Planeación  

 Factibilidad: Debe ser realizable, adaptarse a la realidad y a las 

condiciones objetivas.  

 Objetividad y cuantificación: Basarse en datos reales, razonamientos 

precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o 

cálculos arbitrarios (precisión) expresada en tiempo y dinero.  

 Flexibilidad: Es conveniente establecer márgenes de holgura que 

permitan afrontar situaciones imprevistas y que puedan proporcionar 

otros cursos de acción a seguir.  

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_construcci%C3%B3n 
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 Unidad: todos los planes deben integrarse a un plan general y al logro 

de los propósitos y objetivos generales. 11 

 Del cambio de estrategias: Cuando un plan se extiende, será 

necesario rehacerlo completamente. La empresa tendrá que modificar 

los cursos de acción (estrategias) y consecuentemente las políticas, 

programas, procedimientos y presupuestos para lograrlas.12 

 PLAN ESTRATÉGICO 

“La Planeación Estratégica es el proceso de desarrollar y mantener un ajuste 

estratégico entre las metas y capacidades de la organización y de sus 

oportunidades de mercadotecnia”.  

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir 

al menos tres puntos principales: 

* Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo 

maximizar las ventas de este año", ya que no especifican una cifra y una fecha. 

* Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede 

influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. 

* Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar una casuística específica de la 

misma.  

                                                           
11 Hitt, Ireland Host, Editorial Thomson, Administración Estratégica. 
12 Rodríguez Valencia Joaquín (Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa), 
1999. 
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 BENEFICIOS DEL  PLAN ESTRATÉGICO 

De acuerdo con Arieu (2007), "Existe consistencia estratégica cuando las 

acciones de una organización son coherentes con las expectativas de la 

Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno". El propósito es 

tener una visión clara de hacia dónde dirigir nuestras acciones, y los principales 

beneficios de la planeación estratégica son: 

 Mantiene un enfoque en el futuro y en el presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias. 

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarios. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo. 

 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que puedan contribuir a 

lograrlos. 13 

 PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica de una empresa consta de cuatro pasos esenciales: 

 Primer Paso: Definir de la Misión y Visión de la organización. 

 Segundo Paso: Analizar la Situación. 

 Tercer Paso: Establecer Objetivos Organizacionales 

 Cuarto Paso: Seleccionar estrategias para lograr los objetivos.  

                                                           
13 KOTLER, Philip.” Fundamentos de Mercadotecnia”, Prentice Hall, México, 1998 
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 DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

MISIÓN 

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para 

conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde 

radica el éxito de la empresa. 14 A continuación se presenta la matriz para 

elaborar la misión: 

MATRIZ PARA ELABORAR LA MISIÓN 

PREGUNTAS PARA 

ELABORAR LA MISIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE UNA MISIÓN 

1. ¿Quiénes somos?  Definir que es la organización y lo 

que aspira a ser. 

2. ¿Qué buscamos?  Ser lo suficiente específica. 

3. ¿Qué hacemos?  Ser lo suficiente amplia. 

4. ¿Dónde lo hacemos?  Distinguir a una organización de 

todas las demás. 

5. ¿Por qué lo hacemos?  Servir como marco para evaluar 

las actividades presentes y futuras. 

6. ¿Para quién trabajamos?  Formulada en términos tan claros 

que pueda ser entendida en toda 

la empresa. 

 

VISIÓN 

La visión es el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica un 

permanente examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, 

su propia cultura y sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que 

desea ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades.15 A 

continuación se presenta la matriz para elaborar la visión: 

                                                           
14 DAVID Fred, CONCEPTO DE ADMINSTRACIÓN ESTRATÉGICA, 1995. 

15 DAVID Fred, CONCEPTO DE ADMINSTRACIÓN ESTRATÉGICA, 1995. 
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MATRIZ PARA ELABORAR LA VISIÓN 

PREGUNTAS FRECUENTES 

PARA ELABORAR LA VISIÓN 
ELEMENTOS DE UNA VISIÓN 

1. ¿Qué tratamos de 

conseguir? 

 Formulada por los líderes de la 

organización. 

2. ¿Cuáles son nuestros 

valores? 

 Dimensión del tiempo. 

3. ¿Cómo produciremos 

resultados? 

 Integradora, amplia y detallada. 

4. ¿Cómo nos 

enfrentaremos al 

cambio? 

 Positiva y alentadora. 

5. ¿Cómo conseguiremos 

ser competitivos? 

 Realista, consistente y difundida 

interna y externamente. 

 

VALORES O FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Para deducir el significado de valores o filosofía empresarial es necesario 

conocer lo que es la cultura organizacional. Esta se entiende como la forma de 

vida que cada organización despliega en sus integrantes. Está formada por 

valores, creencias, principios, normas, conductas, etc., los cuales se han 

convertido en hábitos de la gente. 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Análisis Ambiental Externo: Se refiere a un análisis de los factores 

demográficos, económicos, políticos, socio-culturales, y tecnológicos en lo que 

se respecta a los factores internacionales, nacionales, provinciales, locales, 

empresariales, empresariales objeto de estudio. 

 Aspecto Político: Decisiones gubernamentales capaces de afectar las 

actividades y operaciones de la empresa. 
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 Aspecto Económico: estado de la economía, tendencia de los precios 

de los bienes y servicios, políticas monetarias, políticas fiscales, etc., 

cada una de estas facetas de la economía pueden facilitar o dificultar el 

alcance de los objetivos de la empresa y el éxito o fracaso de su 

estrategia.  

 Aspecto Social-cultural: Los valores sociales y las actitudes de las 

personas, como clientes o empleados, pueden afectar la estrategia 

empresarial.  

 Aspecto Tecnológico: Costos y disponibilidades de todos los factores 

productivos utilizados en las empresas y los cambios tecnológicos que 

implican y afectan esos factores de producción. 

Análisis Organizacional Interno: Se refiere a las condiciones internas de la 

empresa, el fin del diagnóstico interno es conocer las fuerzas y debilidades de 

los cuatro recursos fundamentales de la empresa: Recursos Humanos, 

Técnicos, Comerciales y Financieros. 16 

 

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. 

Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el 

fracaso de un sector o de una empresa. Esta herramienta es importante 

cuando se trata de diagnosticar la situación del conjunto de competidores 

agrupados en el sector industrial y de reconocer las habilidades estratégicas 

                                                           
16   STANTON, William. “Fundamentos de Marketing”, McGraw Hill, México, 1999 
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que pueden tener cada empresa para crear estrategias que permitan ventajas 

competitivas sostenibles en el largo plazo.17 

Las cinco fuerzas de Porter son:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

2. La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada aguerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica 

si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante.  

4. Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

                                                           
17 STONER, James y FREEMAN, Edward. ADMINISTRACIÓN. México, Prentice Hall, Hispanoamericana 
S.A 1992 
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organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica 

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

sindicalizarse. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

¿Cuándo se utiliza el análisis de las 5 fuerzas de Porter? 

 Cuando deseas desarrollar una ventaja competitiva respecto a tus 

rivales. 

 Cuando deseas entender mejor la dinámica que influye en tu industria 

y/o cuáles tu posición en ella. 

 Cuando analizas tu posición estratégica y buscas iniciativas que sean 

disruptivas y te hagan mejorarla.18 

 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un Tabla de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

                                                           
18   PORTER, Michael. “Estrategia Competitiva”, CECSA, México, 2002 
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obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. Es una herramienta que 

facilita el análisis de Situación Interna, por medio del FODA se realiza una 

evaluación de los factores principales que se espera influyan en el 

cumplimiento de propósitos básicos de la empresa o institución; requiere 

escudriñar y de alguna manera predecir lo que se supone va ocurrir o las 

necesidades que se tendrán, además de lo que hacer para estar preparado. 

 Fortalezas 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o 

institución en cuatro amplias categorías: Potencial humano, Capacidad de 

proceso (lo que incluye equipos, edificios y sistemas) Productos y servicios y 

Recursos financieros. 

 Debilidades 

Representan los aspectos negativos de la empresa. Son aquellos factores que 

provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los 

que se carece, habilidades que no se poseen actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Oportunidades 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran en el mundo exterior y 

que podrían tener un impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a 

aparecer en una o más de las siguientes grandes categorías: Mercados, 

Clientes, Industria, Gobierno, Competencia y Tecnología. 

 Amenazas 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 
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pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; tienden a 

aparecer en las mismas grandes categorías que las oportunidades. Con un 

enfoque creativo, muchas amenazas llegan a tornarse en oportunidades o 

minimizarse con una planeación cuidadosa. 

Objetivo Del Análisis FODA 

Identificar hasta qué punto la estrategia actual de una organización y sus 

puntos débiles más específicos son relevantes para ésta, además de ser 

capaces para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la 

empresa. 

¿Qué permite el análisis FODA? 

El análisis FODA permite: 

 Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr los 

objetivos que había fijado inicialmente. 

 Que el propietario de la empresa adquiera conciencia, sobre los 

obstáculos que deberá afrontar. 

 Permitir explotar eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos. 19 

 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos también es conocida como la 

Matriz EFE. El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

                                                           
19  ALBÉRICO D. 1997. Propuesta de un Plan Estratégico. Primera edición, págs. 56 a 59 
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política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo 

estudio. Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarcar un total entre diez y 

veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a 

la empresa y su industria. En esta lista primero anotar las oportunidades y 

después las amenazas. Ser lo más específico posible. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados 

a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 

= una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1= una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 

la empresa. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 
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incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación.20 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas 

y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio 

ya demás ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría interna. Abarcar un total entre diez y 

veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista primero anotar las fortalezas y después las 

debilidades. Ser lo más específico posible 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las 

                                                           
20   DAVID, Fred. “Administración Estratégica”, Prentice Hall, México, 1997. 
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debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 

= una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 

la empresa. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas 

en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las debilidades.  

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación. 21 

                                                           
21   DAVID, Fred. “Administración Estratégica”, Prentice Hall, México, 1997. 



 

 

34 

 

 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA (ALTO IMPACTO) 

 

La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA), es 

un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias 

de debilidades yamenazas. 

 Las Estrategias FO: Estas usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

 Las Estrategias DO: Estas pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

 Las Estrategias FA: Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la 

empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas 

externas. 

 Las Estrategias DA: Estas son tácticas defensivas que pretenden 

disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

o Las fortalezas deben utilizarse. 

o Las oportunidades deben aprovecharse. 

o Las debilidades deben eliminarse, y; 

o Las amenazas deben sortearse.22 

                                                           
22   HELLRRIEGEL/ SCOLUM , Administración Basado En Competencias Novena Edición 
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FORMATO MATRIZ FODA 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se entiende por objetivo a la meta o fin propuesto por los directivos de las 

empresas, los cuales justifican las actividades de la organización.23 A 

continuación se detalla lo que debe contener el desarrollo de cada objetivo 

estratégico: 

 Estrategias 

“Estrategia permite tomar las decisiones para determinar los cursos de acción 

requeridos, con el fin que la organización cumpla su misión y un adecuado 

funcionamiento de la misma. Como quiera que sea se tendrá en cuenta la 

necesidad de elaborar diferentes alternativas estratégicas a fin de poder 

valorarlas entre sí y optar por las más convenientes a la organización, a fin de 

salvar las brechas que le separan de su estado futuro.    

                                                           
23 Fernando D Alessio lpinza, el proceso estratégico ( Un enfoque de gerencia) 
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 Tácticas 

Son mecanismos de corta duración que puedan surgir a cualquier nivel y 

forman parte de las estrategias  

 Políticas 

La política de empresa es un conjunto de normas establecidas por la dirección 

de la misma para regular diferentes apartados del funcionamiento de la 

empresa. 

 Responsable 

Es la persona que está a cargo de realizar correctamente las actividades 

conforme lo planeado. 

 Presupuesto 

Son los gastos que incurrirán y elementos materiales o simbólicos que utilizan 

los miembros de la organización para dicho objetivo.24 

 Tiempo 

Es el tiempo que se va a tardar en realizar una actividad. 

 Meta  

Las metas son objetivos a corto plazo, también son cuantificables y medibles o 

hasta logros en el día a día. 25 

 

                                                           
24 ROSEMBERG, Jerry M. “Diccionario interactivo de administración y finanzas”, Grupo Editorial Océano 
25 http://dimensionempresarial.com/definicion-de-metas-empresariales/ 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente tesis denominada: “Planeación estratégica en 

la empresa CODECA de la parroquia Malacatos”, se ha  utilizado los siguientes 

materiales: 

 Equipos de cómputo: computadora, impresora, flash memori, 

calculadora, cámara fotográfica, perforados, engrampadora, etc. 

 Útiles de Oficina: papel bond, esferos, lápiz, reglas, borradores, 

bolígrafos, etc. 

MÉTODOS 

Entre los métodos que se utilizó para el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos los siguientes: 

 Método Deductivo: Es aquel en que la deducción va de lo general a lo 

particular, es decir que parte de los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Este método nos permitió deducir aspectos generales para la realización 

de la propuesta  por medio de la información  recopilada y también 

ayudó a dar alternativas de solución a la empresa  objeto de estudio. 
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 Método Inductivo: Es aquel que permite pasar del conocimiento 

específico y particular al conocimiento general y universal. Este método 

fue una base importante en primer lugar para conocer detallada y 

debidamente nuestro objeto de estudio y basándonos en la técnica de la 

observación, logramos estudiar los hechos y fenómenos particulares, 

información que nos permitió llegar a la universalidad del tema en 

general. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Una técnica, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier 

otra actividad. Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación Directa: Es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. La guía de observación nos ayudó a 

determinar en primera vista la situación actual de la empresa 

“CODECA”, además conocer su organización y funcionamiento y así 

relacionarla directamente con el objeto de estudio.  

 Entrevista: Es una conversación  entre una o varias personas para un 

fin determinado. Esta técnica nos permitió obtener información 
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indispensable acerca de la filosofía empresarial, gerencia gerente, 

sistemas de información gerencial, planeación estratégica, toma de 

decisiones, que se encuentra plasmado en la presente tesis. Todo ello 

se lo realizó a través del apoyo de una guía de entrevista y un video-

cámara para filmar la respectiva entrevista realizada a la Gerente de la 

empresa “CODECA”. 

CUADRO N° 1 

ENTREVISTA 

NOMBRE CARGO 

Ing. Silvia Delgado Castillo Gerente 

FUENTE: Empresa “CODECA” 
                            ELABORACION: La Autora. 

 

 Encuesta: Es una técnica en la que el investigador busca recaudar 

datos por medio de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística 

en estudio. Esta técnica nos permitió obtener información real para el 

desarrollo de la presente tesis, determinar la situación actual de la 

empresa, además ayudó a conocer su organización y funcionamiento, 

para así relacionar la información con el objeto de estudio. El 

cuestionario fue aplicado a los 6 empleados de la empresa como se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N° 2 

EMPLEADOS 

NOMBRE CARGO 

Sr. Pablo Salinas  Trabajador  

Sr. Aníbal Salinas  Trabajador 

Srta. Mercedes Contadora  

Sr. Diego Delgado Chofer 

Sr. Leonel Chofer 

Sr .Alejandro  Avendaño  Chofer 

FUENTE: Empresa “CODECA” 
                            ELABORACION: La Autora. 

 

De la misma manera se determinó una muestra de 340 encuestas y con la 

aplicación de un cuestionario se obtuvo la información de los clientes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con la finalidad de obtener la muestra de los clientes, se utilizó la información 

brindada por la gerente de la empresa “CODECA” de la parroquia Malacatos, 

durante el año 2013, el número de clientes fue de 2.896, para su cálculo  se 

utilizó la siguiente fórmula: 

FÓRMULA:  

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2


  

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

q= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

e2= Margen de error (5%) 

z2= Nivel de confianza (1.96) 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA  

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2


  

  5,0*5,0*96,1)1896.2()05,0(

896.2*5,0*5,0*)96,1(
22

2


n  

18,8

32,781.2
n  

340n Encuestas a los clientes 

 

Como resultado de la operación se obtuvo  que la muestra poblacional es de 

340 clientes. Luego con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y 

encuestas se procedió a tabular; datos que permitieron determinar la situación 

en la que se encuentra la empresa; y a la vez ayudó a formular propuestas, 

mismas que permitirán a la misma mejorar el servicio y por ende alcanzar 

mayores utilidades. 
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f. RESULTADOS 

 DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE 

LA  EMPRESA “CODECA” CON RESPECTO DEL SERVICIO 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

CUADRO N° 3 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$301 a $400 15 4% 

$401 a $500 37 11% 

$501 a $600 69 20% 

$601 a $700 93 27% 

más de $701 126 37% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 1 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a los ingresos 

económicos que tienen los clientes la empresa “CODECA” manifestaron el 37% 

que sus ingresos económicos son más de $701 dólares, el 27% expresan que 

es de $601 a $700, el  20%  indicaron que es de $501 a $600, el 11% indicaron 
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que sus ingresos son de $401 a $500 y por último el 4% que su ingreso es de 

$301 a $400. 

2. ¿Qué criterios tiene usted acerca de los productos que ofrece la 

empresa “CODECA”? 

CUADRO N° 4 

CRITERIOS DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 170 50% 

Muy buenos 93 27% 

Buenos 32 9% 

Malos 45 13% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de clientes encuestados de la 

empresa “CODECA” manifestaron el 50% que los productos que ofrece  son 

excelentes debido a sus garantías y calidad de los mismos, el 27% indicaron 

que son muy buenos; mientras el 13% y 9% que corresponden a buenos y 

malos respectivamente indicaron que falta que se mejore la atención por parte 

los empleados. 
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3. ¿Cree que el personal debe ser capacitado con cursos como por 

ejemplo sobre atención al cliente? 

CUADRO N° 5 

CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 311 91% 

No 29 9% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al respecto los clientes de la empresa 

“CODECA” manifestaron en un 91% que si se debería capacitar al personal en 

cuanto atención al cliente puesto que en algunas ocasiones el personal esta de 

mal humor, no dan explicaciones cuando se solicita; mientras que el 9% 

indicaron que no puesto que son educados y demuestran buena atención. 
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4. ¿Cómo se informó sobre la existencia de la empresa “CODECA”? 

CUADRO N° 6 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 10 3% 

Prensa 0 0% 

Amistades 330 97% 

Internet 0 0% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta interrogante los clientes 

de la empresa “CODECA” el 97% indicaron que el medio en el cual se 

enteraron sobre la existencia de la empresa es a través de amistades y con 

minímo porcentaje de 3%  a través de la radio. 
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5. ¿Conoce todos los productos que ofrece la empresa? Indíquelos. 

CUADRO N° 7 

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 332 98% 

No 8 2% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados  manifestaron el 

98% que si conocen todos los productos que ofrece la empresa, entre ellos 

son: herramientas de mano, tubería y sus accesorios, hierro y acero, elementos 

de unión, herramientas de cortes, herramientas eléctricas, implementos de 

seguridad, elementos para la construcción, pinturas, esmaltes y barnices, 

herramientas para madera y carpintería, utensilios de limpieza, entre otros; y 

con un mínimo porcentaje del 2% que no conocen. 



 

 

47 

 

6. ¿Indique cada que tiempo compra los productos que ofrece la 

empresa? 

CUADRO N° 8 

FRECUENCIA CON LA QUE COMPRA LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Día 110 32% 

Semana 76 22% 

Quince Días 90 26% 

Mes 64 19% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 6  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta pregunta los 

clientes indicaron que adquieren los productos diariamente  el 32%, 

quincenalmente el 26%, semanalmente el 22% y mensualmente el 19% ya que 

realizan trabajos con materiales para la construcción, adecuaciones de 

edificios, entre otros. 
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7. ¿La ubicación de la empresa es la adecuada? 

CUADRO N° 9 

UBICACIÓN ADECUADA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 300 88% 

No 40 12% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo relacinado a esta interrogante el 88% 

indica que si se encuentra la empresa “CODECA” en un lugar estratégico 

puesto que esta en el centro de la parroquia Malacatos cerca al parque central, 

mientras que el 12% indican que no estan de acuerdo en el lugar que se 

encuentra ya que no tienen facilidad de estacionamiento. 
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8. ¿Cómo considera el precio de los productos que ofrece la 

empresa? 

CUADRO N° 10 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económicos 274 81% 

Elevados 66 19% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta pregunta sobre los precio 

de los productos que ofrece la empresa indicaron en un 81% que los precios 

son económicos y el 19%  manifestaron que los precios son bajos. 
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9. ¿Ha sido beneficiado de promociones  por parte de la empresa 

“CODECA”? Indique. 

CUADRO N° 11 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 6% 

No 320 94% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En lo que tiene que ver con las promociones 

por parte de la empresa “CODECA” indicaron el 94% que no les brinda la 

empresa promociones, mientras que en un menor porcentaje el 6% indicaron 

que si han recibido decuentos que realiza a los clientes fieles, pero expresan 

que no consideran que sean promociones los descuentos que deberian darse 

otras. 
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10.  ¿Cree usted que hace falta que se mejore la exhibición de algunos 

productos? 

CUADRO N° 12 

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 334 98% 

No 6 2% 

TOTAL 340 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta interrogante el 

98% manifestaron que si necesita que si es necesario que se mejore la 

exhibición de algunos productos, mientras que el con un menor porcentaje el 

2% indican que no hace falta. 
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 DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

QUE LABORAN EN LA  EMPRESA “CODECA” 

1. ¿Indique el puesto o cargo que desempeña? 

CUADRO N° 13 

CARGO EN LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contadora 1 17% 

Chofer 3 50% 

Trabajador 2 33% 

TOTAL 6 100% 
 FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta interrogante podemos 

evidenciar que existen 6 empleados que laboran en la empresa “CODECA”, 

entre ellos tenemos: el 50% tres choferes, el 33% dos trabajadores y con un 

17% una contadora. 
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2. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa?  

CUADRO N° 14 

AÑOS QUE LABORA EN LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 5 años 1 17% 

6 - 10 años 1 17% 

11 años a más 4 67% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las encuestas aplicadas a los empleados 

de “CODECA”, se puede determinar que el 67% de los encuestados vienen 

trabajando de 11 a más y con el 17% de los encuestados trabaja entre 1 a 5 

años y 6 a 10 años en la empresa. 
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3. ¿Qué actividades realiza dentro de su puesto que ocupa en la 

empresa? 

CONTADORA:  

- Llevar correctamente los libros contables. 

- Elaborar los roles de pago. 

- Realizar comprobantes de pago. 

- Consolidar y verificar los saldos contables, comprobantes de pagos. 

- Elaborar las conciliaciones bancarias. 

- Revisar planillas de pago y flujos de efectivo. 

CHOFER:  

- Realizar actividades de manejo de vehículo cuando sea requerido por la 

empresa. 

- Encargado de la distribución de los materiales de construcción a 

domicilio, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

- Revisar diariamente el vehículo asignado y ponerle gasolina. 

- Preparar informes sobre el gasto de gasolina en la Unidad, para brindar 

un informe a Contabilidad. 

- Seguir instrucciones suministradas por la gerencia, para cumplir con el 

plan de trabajo diario. 

TRABAJADOR: 

- Su principal función es estar en contacto directo con los clientes se 

encarga de la venta de los materiales de construcción.  

- Encargado de arreglar los productos de la empresa. 
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- Informar sobre los productos que están por agotarse y tomar los 

pedidos. 

- Mantener limpias y en orden las instalaciones de la empresa. 

- Realizar otras labores afines al puesto. 

4. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo? 

CUADRO N° 15 

SE SIENTE A GUSTO EN LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al respecto a esta interrogante los 

empleados que laboran en la empresa “CODECA” de la parroquia de 

Malacatos, indicaron en su totalidad es decir el 100% que se sienten a gusto 

con las actividades que realizan en la misma. 
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5. ¿Indique si la empresa en donde usted presta sus servicios cuenta 

con misión, visión, principios, valores y organigramas? 

CUADRO N° 16 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a esta interrogante el total de los 

empleados encuestados que laboran en la empresa “CODECA” indicaron en su 

totalidad es decir el 100% que no tienen definidas su: misión, visión,  principios, 

valores y organigramas. 
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6. ¿Cuenta la empresa con vehículos que le facilite la distribución de los 

materiales de construcción a domicilio? 

CUADRO N° 17 

VEHICULOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta pregunta los empleados 

expresan en un 100% que si cuenta la empresa con cuatro camionetas con las 

cuales ha realizado un convenio haciendo de esta manera que la entrega de 

los productos sea inmediata, ya  que distribuye productos para la construcción 

al por mayor y menor. 
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7. ¿Ud. recibe capacitación en la empresa? 

CUADRO N° 18 

CAPACITACIÓN  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de los empleados encuestados que 

laboran en la empresa “CODECA” indicaron en su totalidad es decir el 100% 

que no han recibido ningún tipo de capacitación por parte de la empresa. 
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8. ¿La empresa le brinda motivación e incentivos? 

CUADRO N° 19 

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de empleados encuestados el 

100% indicaron que la empresa no les brinda motivación e incentivos. Por lo 

tanto se concluye que es necesario que se motive e incentive a los empleados 

y así cumplan sus labores diarias de manera eficiente y eficaz. 
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9. ¿Le hacen partícipe a usted en la toma de decisiones? 

CUADRO N° 20 

TOMA DE DECISIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 18 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que tiene que ver si el empleado es 

considerado para la toma de decisiones el 83% que corresponde a los tres 

choferes y los dos trabajadores indicaron que no son tomados en cuenta; 

mientras que el 17% que corresponde a contadora indicó que si es tomada en 

cuenta por la gerencia para la toma de decisiones. 
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10. ¿Realiza la empresa promociones para incentivar la venta de sus 

productos? 

CUADRO N° 21 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta interrogante  el 

83% manifiesta que no realiza “CODECA” promociones para incentivar la venta 

de los productos y el 17% si. Por lo que se concluye que la empresa requiere 

que se elabore un plan de promociones y así incrementar las ventas. 
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11. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer los productos que 

ofrece?  

CUADRO N° 22 

PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de empleados encuestados el 67% 

indicaron que la empresa no realiza publicidad para dar a conocer los 

productos que ofrece, mientras que en un mínimo porcentaje el 33% expresan 

que si realizan rara vez a través de la radio. 
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12. ¿Cree que es necesario que se mejore la exhibición de algunos 

productos? 

CUADRO N° 23 

MEJORAR EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que se refiere a esta interrogante en su 

totalidad, es decir, el 100% indican que si es necesario que se mejore la 

exhibición de algunos productos, para incrementar los clientes en la empresa. 
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13. ¿Qué le gustaría que la empresa le brinde para cumplir de la mejor 

manera sus actividades? 

CUADRO N° 24 

SUGERENCIAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación permanente 6 100% 

Motivación e incentivos 6 100% 

Tome en cuenta sus opiniones 4 67% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “CODECA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta interrogante  los 6 

empleados, es decir, el 100% manifestaron que les gustaría que se les capacite 

y que se les motive e incentive y el 67% que al momento de presentarse un 

conflicto en la empresa se tome en cuenta sus opiniones. 
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 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA ING. SILVIA 

PIEDAD DELGADO CASTILLO GERENTE DE LA EMPRESA 

“CODECA”  

1. ¿Cuándo fue creada la empresa y cuáles son los socios? 

La gerente Ing. Silvia Piedad Delgado Carrión manifestó que la empresa fue 

creada hace 14 años en 1999, dedicada a la distribución de productos para la 

construcción, cuyo campo de acción en ventas es la parroquia Malacatos y 

todos sus barrios aledaños.  

En lo que respecta a los socios indicó que la única socia es ella por ser la 

propietaria. 

2. ¿Indique las actividades que realiza usted dentro de la empresa como 

gerente? 

Representa a la empresa jurídica  y extrajudicial, realiza contratos, cheques, 

autorizar, aprobar, actividades de mercadotecnia, contratar el personal, 

mantener buena imagen de la empresa, realizar convenios con empresas, 

instituciones, resolver problemas, entre otras. 

3. ¿Cuenta la empresa con estacionamiento propio para los clientes? 

Al respecto a esta pregunta la gerente contestó que si cuenta con un amplio 

estacionamiento propio para los clientes lo que facilita para que realicen las 

compras sin preocupación por sus vehículos. 
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4. ¿”CODECA” cuenta con una filosofía empresarial definida que la 

identifique (misión, visión, principios y valores)? 

Al respecto la gerente Ing. Silvia Piedad Delgado Carrión manifestó que la 

empresa no tiene definidas su misión y visión, así como sus principios y 

valores. 

5. ¿La empresa tiene estructurado los organigramas y se les ha dado a 

conocer a los empleados? 

En lo que tiene que ver con esta pregunta la gerente indicó que la empresa no 

cuenta con ningún tipo de organigrama por falta de conocimientos, pero que 

sería importante tenerlos puesto que se establecería la estructura de la 

empresa. 

6. ¿Dónde se encuentra ubicada actualmente la empresa? 

La empresa se encuentra ubicada en la parroquia Malacatos en la Av. Pio 

Jaramillo Frente a la lavadora Delgado. 

7. ¿Indique que productos ofrece la empresa “CODECA”? 

Los productos que ofrece la empresa son: herramientas de mano, tubería y sus 

accesorios, hierro y acero, elementos de unión, herramientas de cortes, 

herramientas eléctricas, implementos de seguridad, elementos para la 

construcción, pinturas, esmaltes, barnices, herramientas para madera y 

carpintería y por último utensilios de limpieza. 
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8. ¿Cree que los precios que se mantienen en la empresa son 

económicos? 

La gerente expresa que los precios son económicos y están al alcance de la 

ciudadanía que requiere adquirir materiales para la construcción. 

9. ¿Cuáles suelen ser las ofertas o promociones para incrementar la venta 

de sus productos? 

Para incrementar las ventas en temporadas bajas manifiesta que se hacen 

descuentos especiales en las compras a los clientes frecuentes, pero si 

considera necesario que se debería elaborar un plan de promociones para 

incentivar a los clientes. 

10. ¿Cuáles son los medios por los que da a conocer su empresa? 

Los medios por los que se da a conocer la empresa es rara vez a través de  la 

radio. 

11. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente la empresa “CODECA”? 

Respecto a esta interrogante supo manifestar la gerente que cuenta con 6 

empleados distribuidos de la siguiente manera: 1 contadora, tres choferes y 2 

trabajadores. 

12. ¿Existe una buena comunicación en la empresa? 

La Ing. Silvia Piedad Delgado Carrión manifiesta que si existe una adecuada 

comunicación entre los empleados, por lo tanto se sienten completamente 

comprometidos con el negocio y por ende un clima laboral apropiado, lo que 

facilita la ejecución del trabajo. 
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13. ¿La empresa les brinda capacitación a los empleados? 

En cuanto se refiere a la capacitación la gerente manifiesta que no se realiza 

ningún tipo de capacitación a los empleados de la empresa. 

14. ¿La empresa le motiva e incentiva  a los empleados? 

La gerente expresa que los empleados son bien remunerados, pero en cuanto 

a motivación e incentivos no se realiza, por lo que es necesario que se 

establezca un plan de motivaciones e incentivos. 

15. ¿La empresa cuenta con vehículos que le facilite la distribución de los 

productos a domicilio?  

De acuerdo a esta pregunta el gerente expresa que la empresa si cuenta con 

cuatro camionetas con las cuales ha realizado un convenio haciendo de esta 

manera que la entrega de los productos sea inmediata, ya  que distribuye 

productos para la construcción al por mayor y menor. 

16. Cree Ud. que se debe mejorar la exhibición de algunos productos? 

Según la Ing. Silvia Piedad Delgado Carrión gerente-propietaria de “CODECA” 

si considera necesario que se debe mejorar la exhibición de algunos productos. 

17. ¿Cuáles son los clientes de “CODECA”? 

“CODECA” tiene como clientes a compañías, condominios, comerciales, 

constructoras, albañiles, instituciones públicas y privadas, arquitectos y toda la 

ciudadanía en general que requiere adquirir materiales de construcción. 

18. ¿Cuáles son los proveedores de la empresa? 

En cuanto a los proveedores que tiene la empresa manifestó la gerente que 
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son: ADELCA, Aceros ANDEC, Soluciones de Acero NOVACERO Y Franquicia 

DISENSA. 

19. ¿Indique a quiénes la empresa considera como competencia directa? 

La Ing. Silvia Piedad Delgado Carrión, gerente-propietaria de esta empresa 

visualiza a tres locales como competencia en su sector de materiales para la 

construcción. Los locales de competencia de “CODECA” son: Distribuidora 

Delgado, Importadora Ortega Cía. Ltda. y Empresa o Servicio Distribuidora 

Ochoa Dávila. 

20. ¿Qué productos cree que pueden sustituir a los materiales para la 

construcción que ofrece la empresa? 

Al respecto a esta interrogante la gerente contestó que realmente dentro de lo 

que es material para la construcción es difícil encontrar productos sustitutos, ya 

que no existirían productos sustitutos, es decir el momento de empezar a 

construir ningún otro producto los puede reemplazar. Sin embargo se evidencia 

la madera y el adobe como productos sustitutos para algunos usos del hierro y 

el ladrillo. 

21. ¿La venta del material es a crédito o al contado? 

Se trabaja con las dos formas ya sea a crédito o al contado o también con 

cheque post fechado puesto que se confía en los clientes. 

22. ¿Enumere las fortalezas  que tiene la empresa “CODECA”? 

Indicó la gerente entre las fortalezas las siguientes: 
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 Buenas relaciones entre el personal y con experiencia. 

 Una gran variedad y calidad de materiales para la construcción. 

 Facilidad de pago de los clientes. 

 Vehículos para la distribución de los productos a domicilio. 

 Liquidez de la empresa. 

 Estacionamiento propio. 

 Buena atención al cliente. 

 Ubicación  adecuada para la venta de materiales para la construcción. 

23. ¿Enumere las  debilidades  con que cuenta  la empresa “CODECA”? 

Indicó la gerente entre las debilidades las siguientes: 

 La misión, visión, principios y valores no se encuentran definidos 

formalmente. 

 No disponen de estructura organizacional (organigramas). 

 Deficiente aplicación de la publicidad. 

 La empresa no cuenta con un plan de promociones. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Falta de planificación estratégica de marketing. 

 Personal medianamente motivado e incentivado. 

 Inadecuada exhibición de algunos productos. 

 

 

 

 



 

 

71 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS EXTERNO 

 FACTORES 

Para la Planeación Estratégica se debe tomar en cuenta los siguientes 

factores: político - legal, económico, social y tecnológico que pueden influir 

sobre la empresa distribuidora de productos para la construcción al por mayor y 

menor “CODECA”. 

 FACTOR POLÍTICO - LEGAL  

Actualmente en nuestro país se evidencia una notable estabilidad política que 

hace muchos años no se notaba en él. Siendo este factor “intangible pero 

fundamental”, dando esto a notar que el cambio del país en el aspecto político 

ha sido importante, razón por la cual las inversiones empresariales se hacen 

presentes, puesto que la inversión pública en aspectos como infraestructura, 

educación, salud, construcción, energía, talento humano; áreas que se había 

dejado de lado.  

En cuanto al marco legal en Ecuador se evidencia al Código de la Producción26 

que tiene por objeto transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de 

mayor valor agregado, potenciadora de servicios; basada en el conocimiento y 

la innovación; así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente.  

Así mismo existen diversos organismos públicos y privados que se encargan 

de regular las actividades del sector de la construcción como por ejemplo la 

                                                           
26http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/codigo-de-la-produccion-ecuador-
espaniol.pdf 
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Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) y las Cámaras de la 

Construcción de las distintas ciudades donde su función es la de “contribuir al 

desarrollo del país y al bienestar humano, mediante el impulso del sector 

productivo de la construcción, con gran poder político para negociar con el 

gobierno. Actualmente el gobierno impulsa el crecimiento de este sector 

poniendo en marcha varios proyectos de infraestructura, bonos de vivienda 

gestionados por el Ministerio de la Vivienda (MIDUVI).27 

Sin embargo en algunos de los casos los proyectos desarrollados en los 

ministerios se emprenden en las ciudades más representativas del país como 

son: Guayaquil, Quito y Cuenca;  teniendo como consecuencia el distinto 

desarrollo del sector de la construcción en ciudades con una mayor densidad 

poblacional.  

Así mismo se observa el correcto cumplimiento de las normas establecidas en 

los estatutos jurídicos del Reglamento de Seguridad para la construcción 

(IESS), por parte de los intermediarios, contratistas y tercerizadoras de todas 

las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; 

planes de prevención de riesgos y afiliación al Seguro Social. 

En nuestra localidad la Cámara de la Construcción de Loja participa 

activamente en el mejoramiento de las actividades dedicadas a la construcción, 

para juntos mejorar la calidad de vida y conseguir un desarrollo sustentable de 

la ciudad y provincia; es así que ha implementado en su edificio una ventanilla 

Universal del IESS para facilitar los servicios. 28 

                                                           
27 http://www.normaconstruccion.ec/ 
28http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/875909/1/Firmaron_convenio.html#.U9AxxkBh0yg 
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Es por ello que el factor político-legal contribuye positivamente al desarrollo de 

la empresa distribuidora de productos para la construcción al por mayor y 

menor “CODECA” de la parroquia de Malacatos, como se destaca 

anteriormente en nuestro país existe una estabilidad política notable lo que 

significa que las empresas tendrán un pilar fundamental que les ayudará a 

crecer. Es así que ello es beneficioso para la empresa “CODECA”, puesto que 

se pondrá un especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, 

fomentando la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes 

y servicios, con responsabilidad social y ambiental, generando la innovación y 

el emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la 

matriz productiva.  

 FACTOR ECONÓMICO 

El sector de la construcción es uno de los sectores que más aporta al 

crecimiento económico del Ecuador. La construcción en Ecuador aporta con un 

10% al PIB, según cifras al 2013, convirtiéndose en la cuarta industria que 

mayores ingresos genera. Le superan petróleo y minas con un 13%; 

manufactura con el 12%; y comercio con el 11%. Este aporte del sector de la 

construcción se ha incrementado gradualmente en los últimos 12 años. Este 

sector comprende empresas constructoras e industrias de insumos, y su alto 

grado de vinculación con otros sectores influye de manera significativa en la 

dinámica de la economía. Cabe destacar también el aporte de las industrias de 

la construcción a la generación de empleo. 29 

Otro tema importante es la distribución de créditos para las  actividades 

                                                           
29http://www.clave.com.ec/956El_sector_de_la_construcci%C3%B3n_Ecuador_Colombia_y_Per%C3%BA
.html 
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consignadas al sector de la construcción, que alcanzaron un monto de crédito 

de USD 129 millones en el año 2013, tomando en cuenta que desde el  año 

2008 hasta el 2013 ha existido una variación absoluta de millones de USD 39 

millones, que representa una variación porcentual de 43,1 %. El volumen de 

crédito a la vivienda para el año 2013 fue de USD 206 millones, con una 

variación porcentual de -1,7 %. 

El Biess facilita el acceso a los créditos por parte de los afiliados al IESS 

destinados a la consecución de varios proyectos inmobiliarios, actualmente 

desembolso $1.360 millones para los créditos hipotecarios, más de 35 mil 

familias han sido beneficiadas con los créditos hipotecarios del Biess.30 

En lo referente a la inflación en el Ecuador para el 2014 será del 3,2%, el 

presidente  mencionó que, entre las prioridades de inversión para el año 2014, 

habrá 1.728 millones de dólares para el sector productivo en carreteras, 

agricultura, tecnología, legalización del acceso a la tierra y turismo, entre otros.  

En la provincia de Loja durante el año 2014 alcanzó una inflación acumulada 

de 2,87% según informe elaborado por la oficina de Estudios de Analíticos y 

Estadísticos de la zonal 7 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). Es así que la inflación es un factor económico que perjudica en gran 

medida a la empresa “CODECA” porque de esta manera los clientes tienen 

menor capacidad adquisitiva para comprar materiales de construcción, por lo 

que sus estrategias de precios deben considerar este factor incontrolable. 

Según OCDE se menciona que Ecuador registra un incremento del 20,2% en 

ingresos tributarios del 2009 al 2013, es así que los impuestos tributarios en 

                                                           
30 http://www.biess.fin.ec/inicio 
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nuestro país son altos por lo que esto representa una amenaza para la 

empresa. 31 

 FACTOR SOCIAL 

El Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda analiza la posibilidad de aumentar el bono de la vivienda para los 

sectores más pobres del país. Actualmente dicho beneficio es de 5 mil dólares, 

pero según dijo el mandatario, se realizarán los respectivos estudios técnicos 

para un posible incremento a 6 mil dólares, mejorando con ello la calidad de 

vida de los ecuatorianos.32  

En lo que se refiere al desempleo es una de las situaciones críticas que no se 

ha podido superar del todo en nuestro país. Según la Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo de marzo 2014, el desempleo a nivel nacional se ubicó 

en 4,85%, el subempleo en 54,01% y la ocupación plena en 40,89%. Mientras 

en el área rural, el desempleo llegó a 3,35%, 74,4% de subempleo y 22,23% de 

ocupación plena.33 Esta variable también resulta importante para la empresa en 

estudio, ya que al existir mayor cantidad de personas que dispongan de empleo 

y por ende que perciban ingresos, tiene la posibilidad de incrementar sus 

ventas. 

Con respecto a las remuneraciones salariales conforme al acuerdo ministerial 

el salario básico unificado para el 2014 se fija a partir de enero del mismo año 

para el trabajador en general en $340,00 mensuales. Es así que al disminuir el 

                                                           
31http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/04/nota/1982326/presidente-rafael-correa-calcula-que-
inflacion-ecuador-sera-32-2014  
32 http://www.habitatyvivienda.gob.ec/ 
33http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-empleo-incrementa-su-muestra/  
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desempleo e incrementarse los salarios periódicamente, se da un incremento 

del ingreso para las familias que pueden incrementar el poder adquisitivo ya 

que al contar con una fuente generadora de ingresos, se cuenta con las 

posibilidades de adquirir los productos ofertados por “CODECA”, lo que 

constituye una oportunidad para la empresa que puede traducirse en 

incremento de las ventas de sus productos. 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

La utilización del internet como una herramienta tecnológica, para darse a 

conocer y hacer publicidad, brindar información completa sobre la empresa, su 

ubicación, los servicios que ofrecen; y así conseguir incrementar la demanda 

de clientes. El desarrollo de los avances tecnológicos y científicos con su 

capacidad de modificar el valor de bienes y servicios, depende en gran medida 

de la capacidad de gobiernos y empresas para posicionarse ante los efectos 

que ellos conlleva, de tal manera que se den los ajustes necesarios para lograr 

la competitividad. Con esta visión, se vienen desarrollando constantes 

innovaciones sobre el uso del cemento y hormigón.34 

En lo que respecta a la empresa “CODECA” se evidencia una gran demanda 

de sus productos-servicios por parte de la colectividad lojana, por tal motivo 

está empresa se ha visto en la necesidad de contar con tecnología necesaria, 

para ello requiere capacitar a su recurso humano, en la incorporación de 

nuevas tecnologías y de esta manera desarrollar las actividades de manera 

eficiente y eficaz. 

                                                           
34 http://www.elmercurio.com.ec/430514-nuevas-tecnologias-en-cemento-y-hormigon/#.U9EK9UBh0yg 
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La empresa “CODECA” mantiene proveedores nacionales y extranjeros para la 

adquisición de materiales de construcción con tecnología de punta, que le 

permita hacer frente a la competencia y por ende posicionarse en el mercado 

como una  empresa que genere crecimiento en el desarrollo y avance de la 

ciudad, provincia y el país. 

 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

Para realizar un análisis adecuado del sector al que pertenece a la empresa se 

utilizó el Modelo de Porter, con el fin de conocer a los competidores 

potenciales, el poder de negociación de los proveedores, el poder de 

negociación de los clientes, la rivalidad con sus competidores del sector y la 

amenaza de los productos sustitutos. Como se detalla a continuación: 
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MATRIZ DIAMANTE DE PORTER 
 EMPRESA “CODECA” 

 EMPRESA “CODECA” 

 
Distribuidora de materiales de 

construcción al por mayor y menor. 
 

CLIENTES 

 Entre sus clientes tenemos: 
compañías, condominios, 
comerciales, constructoras, 
albañiles, instituciones públicas 
y privadas,  arquitectos, y 
ciudadanía en general. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 Madera 

 Adobe 
 

 

PROVEEDORES 

 ADELCA 

 ANDEC 

 NOVACERO 

 FRANQUICIA DISENSA 
 

AMENAZA DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

 

 Importadora Ortega Cía. 
Ltda. 

 Distribuidora Ochoa Ávila  

 Distribuidora Delgado  
 

FUENTE: Observación Directa y Gerencia. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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EMPRESA “CODECA” 

La empresa “CODECA” se dedica a la distribución de productos para la 

construcción, cuyo campo de acción en ventas es la parroquia Malacatos y 

todos sus alrededores. 

1. AMENAZAS DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la implementación de una empresa que se dedique a la comercialización y 

distribución de productos para la construcción existen algunas barreras de 

entrada, una de ellas es el gran capital que debe invertirse para lograr tener un 

stock de producto suficiente para atender a los clientes de la empresa, otro 

factor a tener en cuenta es el conocimiento sobre los productos que se necesita 

para atender al público en general, el mismo que es producto de la experiencia 

ganada con el tiempo, estos dos factores que sin duda son necesarios para la 

implementación  de una empresa similar son factores que hacen que las 

barreras de entradas para nuevos competidores sean altas, lo cual significa 

que es difícil implementar empresas similares en el mercado local. 
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2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa “CODECA”  considera como sus clientes, a los siguientes ya que 

se encuentran en la base de datos de la empresa: 

 Compañías, Condominios, Hosterías; tales como: Hostería Vieja 

Molienda, Hostería El Remanzo, Hostería Cabañas del Sol, entre otras. 

 Comerciales: El Sol, Valto, Ángel, entre otras. 

 Constructoras y arquitectos particulares. 

 Albañiles: Sr. Ángel Curimilma, Sr. Justo Valdivieso, Sr. Urvano Salinas 

y padres de familia en general. 

 Ciudadanía en general que requiere adquirir materiales de construcción. 

La empresa “CODECA” mantiene clientes fidelizados ya que ofrece productos 

de calidad, a buen precio y excelente atención al cliente. El segmento de 

mercado al que se dirige la empresa, es un grupo dispuesto a adquirir 
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productos de calidad, por ello se considera una baja influencia en la 

determinación de precios y definición del servicio por parte de los clientes.  

Pero si es necesario que se motive a los clientes frecuentes con descuentos 

especiales y promociones; de ahí que el no contar con promociones adecuadas 

represente una amenaza para la empresa en estudio. 

3. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

 

 

 

 

 

“CODECA” siendo una de las empresas pioneras en la parroquia Malacatos 

ofreciendo todo lo relacionado a materiales de construcción, con una tecnología 

de vanguardia trata de mantenerse líder en el mercado. Así  mismo en la 

parroquia de Malacatos se pudo determinar que existen tres empresas que 

ofrecen los mismos productos, compiten a través de sus costos bajos en la 

venta de sus productos, tratan de conquistar un mayor número de clientes en el 

mercado, lo que da lugar a la rivalidad entre competidores Así tenemos: 
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 DISTRIBUIDORA DELGADO 

Distribuidora Delgado le ofrece de todo en materiales de construcción, entre 

ellos tenemos: piedra, ladrillos, cemento, ferretería, materiales petrios y 

materiales en general. Se encuentra ubicada en la Av. Loja, Malacatos-

Vilcabamba, Loja, Ecuador. Para contacto al teléfono: 07-2640067, fax: 07-

2640038, celular: 0990982236. 

 IMPORTADORA ORTEGA CÍA. LTDA. 

Importadora Ortega Cía. Ltda. Le ofrece todo lo relacionado en soluciones para 

la construcción. Su dirección Pio Montufar y Av. Estupiñan esq. En la parroquia 

Malacatos, Loja, Ecuador. Teléfono: 07-2673522. 

 EMPRESA O SERVICIO DISTRIBUIDORA OCHOA ÁVILA  

Empresa o Servicio Distribuidora Ochoa Ávila les ofrece  a sus clientes una 

gran variedad de stock en materiales de construcción. Se encuentra ubicada en 

la parroquia Malacatos, Loja, Ecuador. 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

Los proveedores para este tipo de productos son múltiples, por ello la empresa 

“CODECA” cuenta con diferentes proveedores, lo que le permite tener facilidad 

de elegir e imponer condiciones de precios, calidad y entrega de pedido. Se 

puede realizar cotizaciones y negociaciones, es decir que la empresa no es 

dependiente de los proveedores actuales y existe facilidad de realizar nuevos 

cambios en caso de que sea necesario; lo que representa una oportunidad 

para la empresa. 

Entre los proveedores que tiene la empresa “CODECA” encontramos: 
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 ADELCA 

 

 

 

 

 

 

“ADELCA” empresa productora y comercializadora de productos de  

construcción, con estándares de calidad y a buen precio. Los productos son 

realizados con material reciclado, amigables con el ambiente, seguros y no 

afectan a la salud. Gracias a la constante “Innovación en sus procesos” y el 

cumplimiento de estrictas normas de calidad, todos los productos de “ADELCA” 

cumplen las Normativas Internacionales de Calidad. Su franquicia en la ciudad 

de Loja se encuentra ubicada en la vía a Catamayo Km. 2.1/2 sector Belén. 

 

 ANDEC 

 

 

 

 

 

“ANDEC” es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos laminados, su objetivo es obtener la satisfacción total de sus clientes 

y distribuidores. Acompañado con una amplia gama de productos como varillas 
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de refuerzo para construcción, mallas electro soldadas, varillas lisas-grafitadas, 

alambrón y barras cuadradas. Ofrece campañas de producción especiales, 

tanto en diámetros y longitudes, con la finalidad de aportar en la optimización 

de costos. 

 NOVACERO 

 

 

 

 

“NOVACERO” es una sólida empresa ecuatoriana, pionera y líder en el 

mercado desde 1973, con la mejor experiencia en la creación, desarrollo e 

implementación de soluciones de acero para la construcción. Fabricación de 

barras, varillas y secciones sólidas de hierro y acero laminadas en caliente y 

mediante estirado en frío y en caliente, rectificación o torneado.  

 FRANQUICIA DISENSA 

 

 

 

 

 

DISENSA es el centro de negocios para la construcción dedicado a la 

distribución y venta de materiales y acabados para la construcción, 

remodelación y reparación.  Le ofrece productos como: cemento rocafuerte, 

hierro andec, plastigama, intaco, electrocables, ideal alambrec, calizas huaico, 
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hormipisos y rooftec. Su Franquicia DISENSA en la ciudad de Loja  se 

encuentra ubicada en la Av. Universitaria y Lourdes. Teléfono: 07-2583265. 

Celular: 0994127660. 

5. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. Realmente 

dentro de lo que es materiales para la construcción es difícil encontrar 

productos sustitutos, ya que no existirían productos sustitutos, es decir el 

momento de empezar a construir ningún otro producto los puede reemplazar. 

Sin embargo se evidencia la madera y el adobe como productos sustitutos para 

algunos usos del hierro y el ladrillo. Por lo tanto se considera una oportunidad 

para la empresa puesto que no existen productos sustitutos de los productos 

que vende la empresa y en el caso de algunos que si existen la empresa 

misma los expende. 

 Madera 

 

 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

El procedimiento  que se detalla a continuación para la realización de la matriz 

de perfil competitivo, se utilizó para todas las empresas competidoras  que se 

encuentran en la matriz de las 5 fuerzas de Porter; en donde se recurrió a los 

 Adobe 
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resultados de la entrevista a la gerente, encuestas a los clientes y empleados, 

obteniendo resultados favorables para la empresa en estudio, la misma que 

ayudó a establecer las fortalezas y debilidades de la competencia y así poder 

establecer estrategias adecuadas y oportunas para la empresa en estudio, 

además se logró establecer el posicionamiento de la empresa “CODECA”  en el 

mercado. 

Para realizar la matriz se tomó en cuenta factores claves para el éxito como: 

productos de calidad, variedad de marcas, precios elevados,           presencia 

de distribuidores, servicio a domicilio,  promociones, descuentos, créditos, 

calidad en atención al clientes, logotipo, publicidad, variedad de productos, 

recursos humanos capacitados, estructura física adecuada, ambiente 

armónico, proveedores estables, aceptación al mercado, clientes fijos; 

utilizando calificaciones entre 0.01 a 0.99, lo cual se dio a conocer mediante 

calificación directa,  la posición en que se encuentra cada una de estas 

empresas, con los factores establecidos, de igual manera se destaca la 

calificación respectiva para cada factor,  utilizando una escala, en el caso de la 

fortaleza mayor se da una calificación de (4), la fortaleza menor (3), y de igual 

manera con la debilidad mayor  el  valor de (1), y la debilidad menor un valor de 

(2). 

Como resultado de la matriz de perfil competitivo se puede verificar el  

posicionamiento de la empresa “CODECA” se encuentra en una buena 

posición ya que esta presenta un valor en la matriz de 2.86, lo cual permite 

evidenciar que sobrepasan aquellas empresas competidoras que presentan 

menores valores a esta como son Distribuidora Ochoa Ávila con 2,08 y 
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Distribuidora Delgado con 2,30. Y frente a la competencia que se encuentra 

con mayor calificación como Importadora Ortega Cía. Ltda. con 3,70 por lo que 

se debe realizar estrategias para lograr mayor posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

FACTORES CLAVES 

PARA EL ÉXITO 

CODECA DISTRIBUIDO

RA OCHOA 

ÁVILA 

DISTRIBUIDO

RA DELGADO 

IMPORTADO

RA ORTEGA 

CÍA. LTDA. 

Ponde. Calif

i. 

T. 

Pond

e. 

Calif

i. 

T. 

Pond

e. 

Calif

i. 

T. 

Ponde. 

Calif

i. 

T. 

Ponde

. 

Productos de 

calidad 

0,20 3 0,60 2 0,40 3 0,60 4 0,80 

Variedad de marcas 0,10 4 0,40 2 0,20 3 0,30 4 0,40 

Precios elevados 0,03 3 0,09 1 0,03 3 0,09 3 0,09 

Presencia 

distribuidores 

0,06 4 0,24 1 0,06 1 0,06 4 0,24 

Servicio a domicilio 0,10 4 0,40 3 0,30 1 0,10 4 0,40 

Promociones 

(descuentos, 

créditos) 

0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 4 0,40 

Calidad en atención 

al cliente 

0,02 1 0,02 2 0,04 2 0,04 3 0,06 

Publicidad 0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 4 0,12 

Logotipo 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 4 0,16 

Variedad de 

productos 

0,04 3 0,12 2 0,08 2 0,08 3 0,12 

Recurso humano 

capacitado 

0,02 1 0,02 2 0,04 1 0,02 3 0,06 

Estructura física 

adecuada 

0,02 3 0,06 2 0,04 3 0,06 4 0,08 

Ambiente armónico 0,04 3 0,12 2 0,08 3 0,12 3 0,12 

Proveedores 

estables 

0,04 4 0,16 3 0,12 4 0,16 3 0,12 

Aceptación mercado 0,04 4 0,16 3 0,12 1 0,04 3 0,12 

Venta de productos 

al por mayor y 

menor 

0,05 4 0,20 1 0,05 1 0,05 4 0,20 

Clientes fijos 0,07 4 0,28 2 0,14 1 0,07 3 0,21 

TOTAL 1,00  2,86  2,08  2,30  3,70 

FUENTE: Análisis Externo. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 
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 MATRIZ FACTORES EXTERNOS - EFE 

DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

Paso1: Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa. 

OPORTUNIDADES:  

1. Estabilidad política en el país 

2. Inversiones empresariales en construcción. 

3. Marco legal que regula las actividades del sector de la construcción 

4. La construcción y su aporte al crecimiento económico del país. 

5. El MIDUVI aumentará el bono de la vivienda para los sectores más 

pobres del país. 

6. Disminución del desempleo e incrementó de los salarios periódicamente. 

7. El desarrollo de los avances tecnológicos y científicos con su capacidad 

de modificar el valor de bienes y servicios. 

8. El Biess facilita el acceso a los créditos por parte de los afiliados al IESS 

para actividades destinadas a proyectos inmobiliarios. 

AMENAZAS: 

1. Algunos de los proyectos desarrollados en los Ministerios se 

emprenden en las ciudades más representativas del país. 

2. Incremento de la inflación 

3. Menor capacidad adquisitiva de los clientes 

4. Impuestos tributarios altos 

5. Falta de promociones y descuentos especiales para motivar a los 

clientes. 

6. Alta rivalidad entre competidores. 
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7. Posicionamiento de la competencia 

8. Competencia con costos bajos en la venta de sus productos.  

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la 

siguiente manera: Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza menor 

2 y amenaza mayor 1. 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se 

lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas; si es menor de 2.5 indica 

que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si es igual a 

2.5  la empresa se mantiene estable. 
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CUADRO N° 25 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS – EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

FUENTE 
PONDERA

CIÓN 
CALIFICA

CIÓN 

TOTAL 
PONDERA

CIÓN 

OPORTUNIDADES 

1.  Estabilidad política en el país 
Factor 
político 0,10 4 0,40 

2.  Inversiones empresariales en 
construcción. 

Factor 
político 0,07 4 0,28 

3.  Marco legal que regula las actividades 
de la construcción 

Factor 
político 0,09 3 0,27 

4.  La construcción y su aporte al 
crecimiento económico país. 

Factor 
económico 0,07 3 0,21 

5.  El MIDUVI aumentará el bono de la 
vivienda. 

Factor 
económico 0,07 4 0,28 

6.  Disminución del desempleo e 
incrementó de los salarios. 

Factor social 
0,06 3 0,18 

7.  El desarrollo de los avances 
tecnológicos y científicos. 

Factor social 
0,08 4 0,32 

8.  El Biess facilita el acceso a los créditos 
a través del IESS. 

Factor 
tecnológico 0,10 3 0,30 

AMENAZAS 

1. Proyectos desarrollados en las ciudades 
más representativas. 

Factor 
económico 0,05 1 0,05 

2. Incremento de la inflación. 
Factor 
económico 0,05 2 0,10 

3. Menor capacidad adquisitiva de los 
clientes. 

Factor 
económico 0,04 1 0,04 

4. Impuestos tributarios altos. 
Factor 
económico 0,05 2 0,10 

5. Falta de promociones para motivar a los 
clientes. 

Matriz 
Diamante de 
Porter 0,06 2 0,12 

6. Alta rivalidad entre competidores. 

Matriz 
Diamante de 
Porter 0,04 1 0,04 

7. Posicionamiento de la competencia. 

Matriz 
Diamante de 
Porter 0,03 2 0,06 

8. Competencia con costos bajos en la venta 
de sus productos.  

Matriz 
Diamante de 
Porter 0,04 1 0,04 

TOTAL 
 

1,00 
 

2,79 

FUENTE: Análisis Externo. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - EFE 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos que 

influyen en la empresa “CODECA”, se obtuvo los siguientes resultados, como 

podemos darnos cuenta en el cuatro anterior se detalla que la suma de los 

totales ponderados entre las oportunidades y amenazas nos da un valor de 

2,79 puntos,  lo que significa que existe un predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, es decir, tiene muchas oportunidades para desenvolverse 

de mejor forma dentro de su entorno  externo y por lo tanto debe aprovechar 

las oportunidades con mayores expectativas que existen en el mercado para 

fortalecer su crecimiento; pues le resultan positivos y favorables para la 

empresa “CODECA”, permitiéndole obtener ventajas competitivas. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 HISTORIA DE LA EMPRESA  

 

CODECA. CIA. LTDA., es una empresa privada, de propiedad individual que 

nace con la iniciativa empresarial de la Ingeniera Silvia Piedad Delgado Castillo  

hace ya aproximadamente 14 años, dedicada a la distribución de productos 

para la construcción, cuyo campo de acción en ventas es la parroquia 

Malacatos y todos sus barrios aledaños.  

En sus inicios poseía una pequeña ferretería la cual en la actualidad es una 

empresa Distribuidora que ofrece productos para la construcción al por mayor y 

menor, cuenta también con cuatro camionetas con las cuales ha realizado un 

convenio haciendo de esta manera que la entrega de los productos sea 

inmediata.  
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Cuando CODECA  se inició como distribuidora en 1999, tenía una participación 

sostenible en el mercado, en la actualidad tiene una gran participación en el 

mercado; todo aquello lo han conseguido gracias al empeño, trabajo, 

perseverancia, eficiencia y eficacia de todos quienes forman parte de la gran 

familia CODECA. La misma que está ubicada en la parroquia Malacatos en la 

Av. Pio Jaramillo Frente a la lavadora Delgado.  En la actualidad cuenta con 3 

empleados y 3 trabajadores y una sola gerente que es la propia dueña. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

No se encuentra definida formalmente. 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 Los días laborables son de lunes a sábado. 

 Horario de entrada es a las 8 am. 

 Horario de salida, según como se cumplan las labores diarias. 

TECNOLOGÍA UTILIZADA 

En la actualidad la tecnología que utiliza la empresa es  internet, sistemas 

informáticos, Excel, Word y softwares. 

BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

La empresa “CODECA” está constituida dentro de la base legal como una 

Compañía Limitada. 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Corresponde a la GERENTE  PROPIETARIA Ing. Silvia Piedad Delgado 
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Castillo. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

“CODECA”  es una empresa que está legalmente constituida, según la Ley de 

Compañías, como una empresa privada de propiedad individual y que está 

legalmente inscrita en el Registro Mercantil y Cámara de Comercio de Loja, su 

representante legal es la Ing. Silvia Delgado, quien es el Gerente General y  

Propietaria de la Empresa.  

La empresa “CODECA” cuenta con los siguientes puestos: una gerente, una 

contadora, tres choferes y dos trabajadores. Cabe indicar que cada quien tiene 

su labor a realizar, cumplir con la organización y cubrir las necesidades de los 

clientes. 

MACROLOCALIZACIÓN: 

“CODECA”  se encuentra ubicado en la provincia de Loja, cantón Loja, 

parroquia de Malacatos. 

Mapa de la Provincia de Loja 
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 MICROLOCALIZACIÓN: 

“CODECA”  queda ubicado en la parroquia Malacatos en las calles en la Av. 

Pio Jaramillo Frente a la lavadora Delgado. 

Croquis de la Empresa “CODECA” 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “CODECA” EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

Dentro el área administrativa de la empresa “CODECA” se ha podido distinguir 

diferentes factores que inciden en el buen desempeño de la misma, uno de 

ellos que le favorece es que sigue siendo una de las empresas pioneras en la 

parroquia Malacatos ofreciendo todo lo relacionado a materiales de 

construcción, con una tecnología de vanguardia trata de mantenerse líder en el 

mercado y posee un alto nivel de experiencia que ha permitido que vaya 

acorde al mercado cambiante.  
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Sin embargo la inadecuada planificación estratégica hace que se encuentre 

vulnerable ante ciertos fenómenos que se presentan en su entorno, así mismo 

la organización deja mucho que desear ya que existe pero de manera empírica, 

es decir cada empleado sabe el cargo que ocupa, pero no existen 

organigramas que permitan de forma clara conocer la estructura, posición y 

función que tienen dentro de la empresa, al igual que la misión, visión, valores 

y objetivos no se encuentran definidos formalmente, ni se dan a conocer; estos 

aspectos tienen una gran importancia dentro de la empresa ya que permite que 

cada uno de los empleados realice sus actividades encaminados al logro de los 

mismos.  

En el área de Financiera, la empresa “CODECA” no cuenta con el 

departamento de finanzas, lo que si existe es una persona encargada de llevar 

la contabilidad de la empresa, la Contadora, quien realiza los registros de la 

misma, así como la declaración de impuestos y otros temas relacionados a 

esta área. La situación económica de la empresa es buena ya que genera 

utilidades y no se trabaja a pérdida en ningún mes del año, esta situación se ve 

reflejada en que no existe retraso en los sueldos, no tiene pasivos mayores y 

los sueldos están regidos por el salario promedio de la región. 

En el área del talento humano, dentro de la empresa existe una buena relación 

laboral. Sin embargo es necesario que los empleados sean capacitados 

constantemente, así mismo se les motive e incentive; pues son factores 

importantes en la empresa. 
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Respecto al departamento de marketing la publicidad y promociones no se 

realizan adecuadamente lo que hace evidente que no se conozca algunos 

productos que ofrece la empresa, con el fin de brindar una buena atención al 

cliente. 

Finalmente de acuerdo a lo observado es de vital importancia elaborar un plan 

estratégico, ya que es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio. Además 

proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en 

el camino hacia éste.  

 MARKETING MIX EN LA EMPRESA “CODECA” 

PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la empresa “CODECA” a sus clientes, cumplen con  

los requerimientos necesarios para que sean utilizados en lo que concierne a 

materiales de construcción, los mismos que proceden de distintas ciudades del 

país, entre ellos tenemos: 
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LÍNEA DE PRODUCTOS PRODUCTOS 

HERRAMIENTAS DE MANO Cepillo de metal, limas y 

escofinas, llaves de tubo, 

martillos, tenazas. 

 

TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS 
Bridas, codos, tubos, 

purgadores, manguera, tubería. 

 

HIERRO Y ACERO Estribos, barilla, tubos, correas. 

 

 

ELEMENTOS DE UNIÓN 

 

Tornillos, tuercas, pernos, 

abrazaderas, tacos, arandelas, 

anclajes. 

 

HERRAMIENTAS DE CORTES Discos, sierras, machetes, 

cuchillos. 

 

 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Boquillas, focos, cable, 

tomacorrientes. 
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IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Guantes, cascos. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCCIÓN 

Cortatubos, cortabarillas, 

cuñas, curta tubos, llaves para 

tubos, niveles, palas para 

construcción, paletas, picos, 

carretillas. 

PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES Esmaltes, pinturas plásticas, 

barnices de metal, barnices de 

madera, disolventes, lacas y 

barnices. 

 

 

 

HERRAMIENTAS PARA MADERA Y 

CARPINTERÍA 
Brocas, fresas, hojas y sierras, 

cuchillos y discos. 
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UTENSILIOS DE LIMPIEZA Cubos de basura, escobas, 

trapeadores, cepillos de 

limpieza. 

 

 

 

PRECIO    

Los precios de los productos de todo lo relacionado a materiales para la 

construcción de la empresa “CODECA” dependen de la marca, calidad, 

cantidad y garantías del producto, todo ello acatando al tipo de productos que 

los clientes soliciten. Los precios fijados por la empresa son adecuados y 

coherentes al segmento de mercado al cual está dirigida la empresa, cuenta 

con varios proveedores, lo que le permite tener la capacidad para ofrecer una 

gran  variedad de productos, que hace  que sean accesibles para todas las 

personas que necesiten utilizarlos, los mismos que siempre están a la 

vanguardia con la tecnología. 

PLAZA 

La plaza o canal de ventas constituye en saber colocar nuestro producto de la 

manera más eficiente posible, al alcance de sus clientes. “CODECA” ofrece los 

productos al mercado a través de los siguientes canales de comercialización, 

como se detalla a continuación: 
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LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La empresa “CODECA” si ha realizado publicidad en la radio pero rara vez, 

agregando a esto que no se ha ejecutado un seguimiento para determinar si ha 

sido o no efectiva en la ciudadanía.  De igual manera los clientes no se 

encuentran totalmente satisfechos con las promociones que se dan dentro de 

la empresa puesto que no se las ha hecho de forma correcta. Por lo que es 

necesario contar con un plan de publicidad y promociones, ya que estos 

factores son indispensables para que la empresa se posicione adecuadamente. 

 MATRIZ FACTORES INTERNOS - EFI 

DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

Paso 1: Identificar las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la empresa. 

FORTALEZAS: 

1. Buenas relaciones entre el personal y con experiencia. 

2. Una gran variedad y calidad de materiales para la construcción. 

3. Facilidad de pago de los clientes. 

4. Vehículos para la distribución de los productos a domicilio. 

5. Liquidez de la empresa. 

6. Estacionamiento propio. 

7. Buena atención al cliente. 

CLIENTE EMPRESA 

CLIENTE EMPRESA INTERMEDIARIOS 
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8. Ubicación  adecuada para la venta de materiales para la construcción. 

DEBILIDADES: 

1. La misión, visión, principios y valores no se encuentran definidos 

formalmente. 

2. No disponen de estructura organizacional (organigramas). 

3. Deficiente aplicación de la publicidad. 

4. La empresa no cuenta con un plan de promociones. 

5. Falta de capacitación al personal. 

6. Falta de planificación estratégica de marketing. 

7. Personal medianamente motivado e incentivado. 

8. Inadecuada exhibición de algunos productos. 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre  0.01- 

0.99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1. 

Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente manera: 

fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y debilidad menor 2 

Paso 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor que 2.5, existe 

predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual la empresa se 

mantiene estable. 
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CUADRO N° 26 

MATRIZ FACTORES INTERNOS – EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

FUENTE 
PONDER
ACIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

TOTAL 
PONDER
ACIÓN 

FORTALEZAS 

1.    Buenas relaciones entre el personal y 
con experiencia. 

Entrevista al 
gerente 0,10 3 0,30 

2.    Una gran variedad y calidad de 
materiales para la construcción. 

Encuesta a los 
clientes  0,08 3 0,24 

3.    Facilidad de pago de los clientes. 
Entrevista al 
gerente 0,09 4 0,36 

4.    Vehículos para la distribución de los 
productos a domicilio. 

Encuesta a los 
empleados 0,07 3 0,21 

5.    Liquidez de la empresa. 
Entrevista al 
gerente 0,07 4 0,28 

6.    Estacionamiento propio. 
Entrevista al 
gerente 0,06 3 0,18 

7.    Buena atención al cliente. 
Encuesta a los 
clientes 0,07 3 0,21 

8.    Ubicación  adecuada para la venta de 
materiales de construcción. 

Entrevista al 
gerente 0,08 4 0,32 

DEBILIDADES 

1.    La misión, visión, principios y valores no 
se encuentran definidos. 

Entrevista al 
gerente 0,06 2 0,12 

2.    No disponen de estructura organizacional 
(organigramas). 

Entrevista al 
gerente 0,04 1 0,04 

3.    Deficiente aplicación de la publicidad. 
Encuesta a los 
empleados 0,05 2 0,10 

4.    La empresa no cuenta con un plan de 
promociones. 

Encuesta a los 
clientes 0,05 1 0,05 

5.    Falta de capacitación al personal. 
Entrevista al 
gerente 0,05 2 0,10 

6.    Falta de planificación estratégica de 
marketing. 

Entrevista al 
gerente 0,04 1 0,04 

7.    Personal medianamente motivado e 
incentivado. 

Encuesta a los 
empleados 0,05 1 0,05 

8.    Inadecuada exhibición de algunos 
productos. 

Encuesta a los 
clientes 0,04 1 0,04 

TOTAL 
 

1,00 
 

2,64 

FUENTE: Análisis Interno. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – EFI 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos que 

influyen en la empresa “CODECA”, se obtuvo los siguientes resultados, como 

podemos darnos cuenta en el cuatro anterior se detalla que la suma de los 

totales ponderados entre las fortalezas y debilidades nos da un valor de 2,64 

puntos lo que significa que existe un predominio de las fortalezas sobre las 

debilidades, por consiguiente la empresa debe desarrollar estrategias que le 

permita aprovechar las fortalezas, siendo necesario establecer planes 

operativos para contrarrestar las debilidades y así lograr una posición 

privilegiada frente a la competencia, en beneficio de la empresa “CODECA” de 

la parroquia de Malacatos. 

 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA “CODECA” 

A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la matriz FODA: 
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PASO 1: Resumen de factores externos e internos. 

CUADRO N° 27  
MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buenas relaciones entre el personal y con 
experiencia. 
2. Una gran variedad y calidad de 
materiales para la construcción. 
3. Facilidad de pago de los clientes. 
4. Vehículos para la distribución de los 
productos a domicilio. 
5. Liquidez de la empresa. 
6. Estacionamiento propio. 
7. Buena atención al cliente. 
8. Ubicación  adecuada para la venta de 
materiales para la construcción. 

 

1. La misión, visión, principios y valores no 
se encuentran definidos formalmente. 
2. No disponen de estructura organizacional 
3. Deficiente aplicación de la publicidad. 
4. La empresa no cuenta con un plan de 
promociones. 
5. Falta de capacitación al personal. 
6. Falta de planificación estratégica de 
marketing. 
7. Personal medianamente motivado e 
incentivado. 
8. Inadecuada exhibición de algunos 
productos. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.  Estabilidad política en el país 
2. Inversiones empresariales en 
construcción. 
3. Marco legal que regula las actividades de 
la construcción 
4. La construcción y su aporte al 
crecimiento económico país. 
5. El MIDUVI aumentará bono de vivienda. 
6. Disminución del desempleo e incrementó 
de los salarios. 
7. El desarrollo de los avances tecnológicos 
y científicos. 
8. El Biess facilita el acceso a los créditos a 
través del IESS. 

1. Algunos de los proyectos desarrollados 
en los Ministerios se emprenden en las 
ciudades más representativas del país. 
2. Incremento de la inflación 
3. Menor capacidad adquisitiva de los 
clientes 
4. Impuestos tributarios altos 
5. Falta de promociones y descuentos 
especiales para motivar a los clientes. 
6. Alta rivalidad entre competidores. 
7. Posicionamiento de la competencia 
8. Competencia con costos bajos en la venta 
de sus productos.  
 

FUENTE: Matriz EFE y EFI 
ELABORACION: La Autora. 

 

PASO 2: COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA 

 Como Estrategia ( FO), OFRECER 

 Como Estrategia (FA), MEJORAR  

 Como Estrategia (DO) SOLUCIÓN 

 Como Estrategia (DA) MEJORAR 
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 CUADRO N° 28  

 MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Buenas relaciones entre el personal. 
2. Una gran variedad y calidad de productos. 
3. Facilidad de pago de los clientes. 
4. Vehículos para la distribución de los productos a 
domicilio. 
5. Liquidez de la empresa. 
6. Estacionamiento propio. 
7. Buena atención al cliente. 
8. Ubicación  adecuada para la venta de materiales 
para la construcción. 

1. La misión, visión, principios y valores no se 
encuentran definidos formalmente. 
2. No disponen de estructura organizacional 
3. Deficiente aplicación de la publicidad. 
4. La empresa no cuenta con un plan de 
promociones. 
5. Falta de capacitación al personal. 
6. Falta de planificación estratégica de marketing. 
7. Personal medianamente motivado e incentivado. 
8. Inadecuada exhibición de algunos productos. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1.  Estabilidad política en el país 
2.  Inversiones empresariales en construcción. 
3.  Marco legal que regula las actividades de la construcción 
4.  La construcción y su aporte al crecimiento económico. 
5.  El MIDUVI aumentará el bono de la vivienda. 
6.  Disminución del desempleo e incrementó de los salarios. 
7.  El desarrollo de los avances tecnológicos y científicos. 
8.  El Biess facilita el acceso a los créditos a través del IESS. 

 Falta de  estrategias para ampliar la gama 
de productos y por ende el respaldo de 
las marcas más reconocidas y su 
garantía. 

 Desconocimiento por parte de la empresa 
de la existencia de un marco legal que 
regula las actividades del sector de la 
construcción. 

 Falta de programas promocionales y 
publicitarios que permitan hacer conocer 
los productos que ofrece la empresa. 
 

 Es necesario capacitar a los empleados de 
la empresa “CODECA”, con el fin de 
mejorar la atención al cliente. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1. Algunos de los proyectos desarrollados en los Ministerios 
se emprenden en las ciudades más representativas del país. 
2. Incremento de la inflación 
3. Menor capacidad adquisitiva de los clientes 
4. Impuestos tributarios altos 
5. Falta de promociones para motivar a los clientes. 
6. Alta rivalidad entre competidores. 
7. Posicionamiento de la competencia 
8. Competencia con costos bajos en la venta de productos.  

 Inexistencia de la filosofía empresarial que 
incluya la misión, visión, principios, 
valores y organigramas; y así 
comprometerlos para que realicen un 
trabajo adecuado. 

 Falta de estrategias de los precios fijados 
por nuestros proveedores y con ello tratar 
de que no afecte a nuestros clientes, y así 
hacer frente a la competencia. 

 Motivar e incentivar a los empleados, y así 
su rendimiento sea eficiente y eficaz en 
sus labores diarios. 
 

 Mejorar la exhibición de los productos 
(estanterías metálicas, perchas, vitrinas) 
para hacerlo más atractivo a los clientes. 

FUENTE: Matriz FODA. 
ELABORACION: La Autora. 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes 

objetivos estratégicos:       

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CUADRO N° 29 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO N°1 

 Establecer la filosofía empresarial que incluya la misión, visión, 

principios, valores y organigramas; y así comprometerlos para que 

realicen un trabajo adecuado. 

OBJETIVO N°2 

 

 Realizar programas promocionales y publicitarios que permitan 

hacer conocer los productos que ofrece la empresa. 

 

 

OBJETIVO N°3 

 

 Establecer un  plan de capacitación   para los empleados de la 

empresa “CODECA”, con el fin de mejorar la atención al cliente. 

 

OBJETIVO N°4 

 

 Motivar e incentivar a los empleados, y así su rendimiento sea 

eficiente y eficaz en sus labores diarios. 

 

OBJETIVO N°5 

 

 Mejorar la exhibición de los productos (estanterías metálicas, 

perchas, vitrinas) para hacerlo más atractivo a los clientes. 

 

 

FUENTE: Matriz de Alto Impacto. 
ELABORACION: La Autora. 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “CODECA” 

DE LA PARROQUIA MALACATOS 

OBJETIVO GENERAL: “Realizar un plan estratégico para la empresa 

comercializadora y distribuidora CODECA de la parroquia Malacatos” 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

A continuación se detalla los objetivos estratégicos: 

OBJETIVO N° 1: Establecer la filosofía empresarial que incluya la misión, 

visión, principios, valores y organigramas; y así comprometerlos para que 

realicen un trabajo adecuado. 

OBJETIVO N° 2: Realizar programas promocionales y publicitarios que 

permitan hacer conocer los productos que ofrece la empresa. 

OBJETIVO N° 3: Establecer un  plan de capacitación   para los empleados de 

la empresa “CODECA”, con el fin de mejorar la atención al cliente. 

OBJETIVO N° 4: Motivar e incentivar a los empleados, y así su rendimiento 

sea eficiente y eficaz en sus labores diarios. 

OBJETIVO N° 5: Mejorar la exhibición de los productos (estanterías metálicas, 

perchas, vitrinas) para hacerlo más atractivo a los clientes. 

A continuación se presenta el diseño y desarrollo de los 5 objetivos 

estratégicos de marketing: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

ESTABLECER LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, VALORES Y 

ORGANIGRAMAS; Y ASÍ COMPROMETERLOS PARA QUE REALICEN UN TRABAJO ADECUADO. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Establecer la misión, 
visión, principios, 

valores y  organigrama 
estructural. 

- Elegir la misión, 
visión, principios y 

valores. 
 

- Realizar el 
organigrama 

estructural para 
determinar los niveles 

jerárquicos en la 
empresa. 

- Dar a conocer la filosofía 
empresarial de manera especial 

a los empleados. 
 

- Incentivar en el personal de la 
empresa el cumplimiento de los 

principios y valores. 
 

- Utilizar los medios necesarios 
para dar a conocer la filosofía 
empresarial como por ejemplo: 
carteles, estafetas, afiches, etc. 

 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de $560,00. 

GERENTE-
PROPIETARIA: 
Ing. Silvia Piedad 
Delgado Carrión 

META 

 
Para el año 2015 lograr en la empresa “CODECA” un personal comprometido con la empresa y por ende que realicen su trabajo de la 
mejor manera, lo que implica ser eficientes y trabajar en equipo. 
 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ESTRATEGIA: 

Se establecerá la respectiva misión, visión, principios, valores y  organigrama 

estructural; con el fin de identificar la forma de ser de la empresa, así mismo 

lograr la jerarquización de la misma con sus departamentos, para administrar y 

aprovechar al máximo los recursos. 

TÁCTICA: 

Se elegirá la misión, visión, principios, y valores; los mismos que serán 

elaborados por un profesional. Así mismo se realizará el organigrama 

estructural que representa la estructura administrativa, con sus respectivos 

niveles jerárquicos de la empresa es departamentalizado. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha determinado las siguientes:   

 Dar a conocer la filosofía empresarial de manera especial a los empleados. 

 Incentivar en el personal de la empresa el cumplimiento de los principios y 

valores. 

 Utilizar los medios necesarios para dar a conocer la filosofía empresarial 

como por ejemplo: carteles, estafetas, afiches, etc. 
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FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $560,00, como se detalla a 

continuación: 

PRESUPUESTO 

DETALLE 
 

V.U. 
 

COSTO 
TOTAL 

1 persona encargada de elaborar la filosofía 
empresarial 

$400,00 $ 400,00 

4 estafetas  $ 25,00 $ 100,00 

4 Impresiones full color $ 15,00 $ 60,00 

TOTAL    $ 560,00 

FUENTE: Ing. Gerardo Alvarado e Imprenta “PIXELES LOJA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se  utilice los 

materiales indicados. 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente-Propietaria Ing. Silvia 

Piedad Delgado Carrión.  

META: 

Se pretende con este objetivo para el año 2015 lograr en la empresa 

“CODECA” un personal comprometido con la empresa y por ende que realicen 

su trabajo de la mejor manera, lo que implica ser eficientes y trabajar en 

equipo. 
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MISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “CODECA” DE LA PARROQUIA 

MALACATOS 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “CODECA” DE LA PARROQUIA 

MALACATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
MISIÓN: “Es una empresa dedicada a la distribución y 
comercialización de materiales para la construcción en general, con 
los más altos estándares de calidad, incursionando en varias líneas y 
familias de productos, brindando a sus clientes un servicio de 
excelencia; contribuyendo con esfuerzo, entusiasmo, para ser líderes 
en un mercado competitivo y de esta manera apoyar al progreso y 
desarrollo de la sociedad”.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN: “Nuestra visión y reto para el año 2017, es ser una  empresa 
altamente competitiva y posicionada en el mercado local y provincial 
en la distribución y comercialización de materiales para la 
construcción, mediante la innovación y fortalecimiento de cada una 
de las líneas comerciales que manejamos.”  
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VALORES 

 

 

 

 

Los valores de la empresa son los siguientes: 

 Integridad.-Ser honesto a nosotros mismos con base en la verdad. 

 Cordialidad.- Siempre se debe tratar al cliente con amabilidad. 

 Compromiso.-Comprometer con los clientes para servirles de la 

mejor manera, en lo que sea posible. 

 Trabajo en equipo.- Se debe tomar en cuenta que para alcanzar 

una meta se debe trabajar en equipo con miras hacia un mismo fin. 

 Responsabilidad.- Tenemos que aceptar que todos podemos 

equivocarnos y que debemos asumir nuestros errores. 

PRINCIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribuir y comercializar materiales para la construcción de alta 

calidad que permitirán lograr altos niveles de eficiencia hacia el 

cliente. 

 Ser un eficiente colaborador para sus clientes. 

 Buscar la satisfacción de sus clientes. 

 Brindar un trato ágil, cortés y profesional a los clientes. 

 Garantizar a los clientes una constante evaluación del servicio 

que permita la aplicación de estándares y normas de calidad en 

los procesos de servicios. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

FINANZAS 

 

GERENCIA 

 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTABILIDAD CHOFER 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Operativo 

OPERACIONES 

TRABAJADOR 

 

GERENCIA 

 

GERENCIA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 

REALIZAR PROGRAMAS PROMOCIONALES Y PUBLICITARIOS QUE PERMITAN HACER CONOCER LOS 

PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Planificar programas 
promocionales y 

publicitarios. 
 

- Realizar publicidad a 
través de la radio, 

prensa, trípticos, página 
web, etc. 

 
- Diseñar el material 
promocional para la 
ejecución de ofertas, 
sorteos y premios. 

- Los programas 
promocionales y publicitarios 
serán analizados de forma 

periódica. 
 

- Motivar a los clientes 
mediante promociones, con 

el fin de incrementar las 
ventas. 

 
- Utilizar los medios más 

adecuados para realizar la 
publicidad. 

El costo del 
cumplimiento de 

este objetivo es de 
$ 8.812,00. 

GERENTE-PROPIETARIA: 
Ing. Silvia Piedad Delgado 

Carrión 

META 

 
Para el año 2016 aumentar las ventas de la empresa “CODECA”, a través de una campaña de publicidad y promoción en los medios de 
comunicación para informar que sus productos disponen de calidad, variedad y garantía con el que no cuenta la competencia, una vez 
que se implemente el plan estratégico propuesto. 
 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos realizar programas publicitarios y  promocionales, 

mediante la utilización de los medios más adecuados y por ende que no 

incurran en costos mayores. 

TÁCTICA: 

Realizar publicidad a través de la radio “Luz y Vida” de lunes a viernes en la 

sección de noticias; anuncios publicitarios en el diario “La Hora” los días 

domingos en la sección de clasificados; y se entregará trípticos a los clientes 

que visiten la empresa y en los lugares céntricos de la parroquia Malacatos. 

También se diseñara el modelo de la página web de la empresa donde se dará 

a conocer los productos que ofrece, su ubicación, teléfonos de contacto, etc. 

Para las promociones se diseñará el material para la ejecución de ofertas, 

sorteos y premios; tales como: gorras, llaveros, camisetas, agendas y esferos a 

los clientes. Cabe indicar que las promociones se establecerán de acuerdo a la 

temporada, las cuales se basarán en que de acuerdo a la cantidad de producto 

que adquieran los clientes por la compra mayor a $200,00 se harán acreedores 

de uno de los materiales promocionales. 
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POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Los programas promocionales y publicitarios serán analizados de forma 

periódica. 

 Motivar a los clientes mediante promociones, con el fin de incrementar 

las ventas. 

 Utilizar los medios más adecuados para realizar la publicidad. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $8.812,00, como se detalla a 

continuación:  

PRESUPUESTO 

DETALLE 

 

V.U. 

 

COSTO TOTAL ANUAL 

48 anuncios publicitarios 10 x 10cm $ 39,00 $ 1872,00 

240 cuñas radiales (30 segundos) $ 9,50 $ 2280,00 

2000 trípticos  $ 0,20 $ 400,00 

1 diseño de página web $ 1200,00 $ 1200,00 

200 gorras $ 2,50 $ 500,00 

200 llaveros $ 0,50 $ 100,00 

200 camisetas $ 5,00 $ 1000,00 

200 agendas $ 2,00 $ 400,00 

200 esferos $ 0,30 $ 60,00 

200 flash memory $ 5,00 $ 1000,00 

TOTAL $ 8812,00 

FUENTE: Diario “La Hora”, Radio “Luz y Vida”, Diseño MADE y Comercial Mil Maravillas. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se  utilice los 

materiales indicados. 
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RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente-Propietaria Ing. Silvia 

Piedad Delgado Carrión.  

META: 

Se espera con este objetivo para el año 2016 aumentar las ventas de la 

empresa “CODECA”, a través de una campaña de publicidad y promoción en 

los medios de comunicación para informar que sus productos disponen de 

calidad, variedad y garantía con el que no cuenta la competencia, una vez que 

se implemente el plan estratégico propuesto. 

DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 “CODECA” le ofrece todo tipo de materiales para la construcción en general, a precios 
cómodos y accesibles. 
 
Te esperamos en nuestro local ubicado en la parroquia Malacatos en las calles en la Av. Pio 
Jaramillo Frente a la lavadora Delgado. 
 
Contáctenos al 2456756 – 0992563451. 
 

“Contamos con estacionamiento propio para nuestros clientes” 
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MODELOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

120 

 

MODELO DE TRIPTICO 
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MODELO DE PÁGINA WEB 
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MODELO DE GORRAS 

 

MODELO DE LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

 

MODELO DE CAMISETAS 

 

MODELO DE AGENDAS 
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MODELO DE ESFEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELO DE FLASH MEMORY 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
 

ESTABLECER UN  PLAN DE CAPACITACIÓN   PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “CODECA”, CON EL FIN DE 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Buscar 
instituciones que 

dicten las 
capacitaciones. 

- La empresa “CODECA” 
realizará las gestiones 

necesarias para que  las 
instituciones seleccionadas 
impartan los programas de 

capacitación.  
 

- Dar a conocer la 
programación planificada a 

los empleados de la 
empresa.  

- Capacitación permanente al 
personal de la empresa.  

 
- Controlar la eficiencia de la 

capacitación a los empleados de 
la empresa.  

 
- Participación de todo el personal 

de la empresa. 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de 
$1.300,00. 

 

GERENTE-
PROPIETARIA: 
Ing. Silvia Piedad 
Delgado Carrión 

META 

 
Para el año 2016 lograr que la empresa “CODECA” cuente con un personal eficiente, con el fin de brindar una excelente atención al 
cliente y por ende aumentar el rendimiento de la empresa. 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos buscar instituciones (Cámara de Comercio, Cámara 

de la Construcción, SRI y SECAP) que dicten las capacitaciones a los 

empleados, los mismos que se los realizará en horarios que no interrumpan las 

labores en la empresa.  

TÁCTICA: 

La empresa “CODECA” realizará las gestiones necesarias para que  las 

instituciones seleccionadas impartan los programas de capacitación.  

Así mismo se dará a conocer la programación planificada a los empleados de 

la empresa, la misma que será de un año. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Capacitación permanente al personal de la empresa.  

 Controlar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa.  

 Participación de todo el personal de la empresa 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $1.300,00, como se detalla a 

continuación: 
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PRESUPUESTO 

DETALLE 
 

CANT. V./U. COSTO 
TOTAL 

Atención al cliente 1 $ 200,00 $ 200,00 

Ventas y Comercialización 1 $ 200,00 $ 200,00 

Motivación y Liderazgo 1 $ 150,00 $ 150,00 

Relaciones Humanas 1 $ 150,00 $ 150,00 

Actualizaciones, Reformas SRI, Tributación 1 $ 100,00 $ 100,00 

Programas contables aplicables 1 $ 200,00 $ 200,00 

Asesoramiento en Materiales para la 
Construcción 

1 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL ANUAL    $ 1.300,00 

FUENTE: Cámara de Comercio, Colegio de Contadores, Cámara de la Construcción SRI y SECAP. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente-Propietaria Ing. Silvia 

Piedad Delgado Carrión.  

META: 

Se espera con este objetivo para el año 2016, lograr que la empresa 

“CODECA” cuente con un personal eficiente, con el fin de brindar una 

excelente atención al cliente y por ende aumentar el rendimiento de la 

empresa. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL  

No. CURSO DIRIGIDO A DURACIÓN INSTITUCION COSTO 

1 Atención al 
cliente 

Todo el 
personal 

20 horas Cámara de 
Comercio 

$ 200,00 

2 Ventas y 
comercialización 

Choferes y 
Trabajadores 

20 horas SECAP $ 200,00 

3 Motivación y 
liderazgo 

Todo el 
personal 

10 horas SECAP $ 150,00 

4 Relaciones 
Humanas 

Todo el 
personal 

10 horas Cámara de 
Comercio 

$ 150,00 

5 Actualizaciones, 
Reformas SRI y 

Tributación 

Contadora 20 horas SRI $ 100,00 

6 Programas 
contables 
aplicables 

Contadora 20 horas Colegio de 
Contadores 

$ 200,00 

7 Asesoramiento 
en Materiales 

para la 
Construcción 

Trabajadores 30 horas Cámara de la 
Construcción 

$ 300,00 

FUENTE: Cámara de Comercio, Colegio de Contadores, Cámara de la Construcción, SRI y SECAP. 
ELABORACIÓN: La Autora.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

MOTIVAR E INCENTIVAR A LOS EMPLEADOS, Y ASÍ SU RENDIMIENTO SEA EFICIENTE Y EFICAZ EN SUS LABORES 
DIARIOS. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Planificar un plan 
de motivación anual 

para el personal. 

- Definir las actividades y  
fechas en que se realizaran 
las motivaciones para los 

empleados. 

- El plan de motivación está 
dirigido a todo el personal de la 

empresa. 
 

- Incentivar a los empleados, para 
que tengan un mejor desempeño 

en sus labores diarias. 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de 
$2.400,00. 

 

GERENTE-
PROPIETARIA: 
Ing. Silvia Piedad 
Delgado Carrión 

META 

 
Se prevee como meta, lograr que los empleados  desempeñen con eficiencia y  eficacia las respectivas funciones que se encuentran a su 
cargo. 
 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

ESTRATEGIA: 

Se planificará un plan de motivación para los empleados que laboran en la 

empresa “CODECA” en su reconocimiento por su buen desempeño, 

responsabilidad y esfuerzo ya que la motivación es un elemento fundamental 

para el éxito empresarial, de ella depende en gran medida la consecución de 

los objetivos de la empresa, buscando formas de atraer y retener los recursos 

humanos. 

TÁCTICA: 

Se definirá las diferentes actividades con las respectivas  fechas mensuales a 

realizarse tales como: celebración de fechas especiales, incentivos 

económicos, sorteos, reconocimientos del mejor empleado, entre otros.  

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 El plan de motivación está dirigido a todo el personal de la empresa. 

 Incentivar a los empleados, para que tengan un mejor desempeño en 

sus labores diarias. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $2.400,00, como se detalla a 

continuación: 
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PRESUPUESTO 

DETALLE 
 

CANT. V./U. COSTO TOTAL 

Reconocimiento al mejor empleado  1 $ 200,00 $ 200,00 

Festejo interno a los trabajadores 1 $ 250,00 $ 250,00 

Sorteo de un curso de Relaciones Humanas 1 $ 150,00 $ 150,00 

Bono escolar  6 $ 50,00 $ 300,00 

Sorteo de un viaje al mejor empleado 1 $ 400,00 $ 400,00 

Bono económico a 3 empleados 3 $ 100,00 $ 300,00 

Rifa 1 $ 200,00 $ 200,00 

Cena navideña 1 $ 300,00 $ 300,00 

Canstas navideñas 6 $ 50,00 $ 300,00 

TOTAL ANUAL 
 

    $ 2.400,00 

FUENTE: Comercial Mil Maravillas y Bazar El Gato. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente-Propietaria Ing. Silvia 

Piedad Delgado Carrión.  

META: 

Se espera con este objetivo, lograr que los empleados  desempeñen con 

eficiencia y  eficacia las respectivas funciones que se encuentran a su cargo, 

aumentando su rendimiento y no se limiten sólo a realizar las labores 

correspondientes a su puesto, sino que además promueven otras en busca del 

mejoramiento de la empresa, participando más en la búsqueda de los objetivos 

y aportando ideas nuevas. 

PLAN DE MOTIVACIÓN 

La presente propuesta de motivación para el año 2015 a la empresa 

“CODECA” ha sido planificada  y organizada cuidadosamente de acuerdo a los 



 

 

132 

 

requerimientos de cada uno de los empleados que pertenecen a esta 

prestigiosa empresa. 

Nº MESES EVENTO EMPLEADOS 

1 Enero 
Se otorgará créditos siempre y cuando sus 
colaboradores tengan años laborando dentro de la 
empresa. 

 
Todo el Personal 

2 Febrero 
Reconocimiento del empleado por su desempeño 
laboral. 

Todo el Personal 

3 Marzo 
Por pertenecer a la empresa puede obtener descuento 
en las compras. 

 
Todo el Personal 

4 Abril Que se faciliten préstamos dentro de la empresa. Todo el Personal 

5 Mayo Festejo interno a los trabajadores en su día. 
 
Todo el personal 

6 Junio 
 
Sorteo de un curso de relaciones humanas por el día 
del padre. 

 
Personal 
Masculino 

7 Julio 
 
Al cumplir un año laborando dentro de la empresa 
pueden optar por vacaciones. 

 
Todo el Personal 

8 Agosto 
 
Bono escolar. 

 
Todo el Personal 

9 Septiembre 
 
Sorteo de un viaje al mejor empleado. 

 
Todo el Personal 

10 Octubre 

 
Sorteo de bonos por los años que lleva trabajando en 
la empresa para 3 empleados. 
 

 
Todo el Personal 

11 Noviembre Rifa de $ 200 dólares en productos. Todo el Personal 

12 Diciembre Cenas y canastas navideñas. 
 
Todo el Personal 
 

FUENTE: Comercial Mil Maravillas y Bazar El Gato. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  5 

MEJORAR LA EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS (ESTANTERÍAS METÁLICAS, GÓNDOLAS, VITRINAS) PARA 
HACERLO MÁS ATRACTIVO A LOS CLIENTES. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Realizar una mejor  
exhibición de los 
productos, para 
hacerlos más 

atractivos a los 
clientes. 

- Se utilizará estanterías 
metálicas, góndolas, 

vitrinas, entre otras; que 
permitan una exhibición 
adecuada de todos los 

productos. 

- Lograr una exhibición adecuada 
de los productos (materiales para 

la construcción). 
 

-  Incentivar la compra en 
nuestros clientes con una 
exhibición llamativa de los 

productos. 
 

- Aumentar las ventas de los 
productos. 

 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de 
$1.755,00. 

 

GERENTE-
PROPIETARIA: 
Ing. Silvia Piedad 
Delgado Carrión. 

META 

 
Para el año 2016 se espera aumentar la demanda y confiabilidad por parte de los clientes y por ende mejorar la imagen de la empresa. 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia se realizará una mejor  exhibición de los productos, para 

hacerlos más atractivos a los clientes. 

TÁCTICA: 

Se utilizará estanterías metálicas, góndolas, vitrinas, entre otras; que permitan 

una exhibición adecuada de todos los productos. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Lograr una exhibición adecuada de los productos (materiales para la 

construcción). 

 Incentivar la compra en nuestros clientes con una exhibición llamativa de 

los productos. 

 Aumentar las ventas de los productos. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $ 1.755,00, como se detalla a 

continuación: 
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PRESUPUESTO 

DETALLE 
 

CANT. V./U. COSTO TOTAL 

Estanterías metálicas 4 $ 250,00 $ 1.000,00 

Góndolas 3 $ 80,00 $ 240,00 

Exhibidores 3 $ 25,00 $ 75,00 

Vitrinas 4 $ 110,00 $ 440,00 

TOTAL  $ 1.755,00 

FUENTE: Metálicas Vivanco. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 
 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo al número de material que se 

requiera adquirir. 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente-Propietaria Ing. Silvia 

Piedad Delgado Carrión.  

META: 

Se espera con este objetivo, para el año 2016 aumentar la demanda y 

confiabilidad por parte de los clientes y por ende mejorar la imagen de la 

empresa. 
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MODELO DE LAS ESTANTERÍAS METÁLICAS 

 

MODELO DE LAS GÓNDOLAS 
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MODELO DE LAS VITRINAS 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE LOS EXHIBIDORES 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

La puesta en marcha de los 5 objetivos estratégicos descritos anteriormente, 

tiene un costo total de $14.827,00  dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle 

de lo indicado: 

CUADRO N° 30 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DETALLE (OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS) 

 
COSTO  

 

 
OBSERVACIONES 

 
Objetivo Estratégico  1 
 

$560,00 Utilizar los medios necesarios 
para dar a conocer la filosofía 
empresarial como por ejemplo: 
carteles, estafetas, afiches, 
etc. 

 
Objetivo Estratégico  2 
 

$ 8.812,00 Medios más adecuados para 
realizar la publicidad y 

promociones. 
 

 
Objetivo Estratégico  3 
 

$1.300,00. Participación de todo el 
personal de la empresa en las 
distintas capacitaciones. 
 

 
Objetivo Estratégico  4 
 

$2.400,00 Participación de todo el 
personal de la empresa en las 
distintas motivaciones. 
 

 
Objetivo Estratégico  5 
 

$1.755,00 Una mejor  exhibición de los 
productos en: estanterías, 
perchas, vitrinas, etc. 
 

 
COSTO TOTAL 

 

 
$14.827,00 

 

 

Fuente: Investigación Directa de los 5 Objetivos Estratégicos. 
Elaboración: La Autora. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente tesis, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación del plan estratégico ayudara a la empresa “CODECA” a 

aprovechar las ventajas competitivas dentro del mercado en el cual se 

maneja, por medio de este plan se analiza el entorno externo de la 

empresa así como los aspectos internos de la misma, este análisis 

llevara a determinar las estrategias adecuadas para llegar a la 

consecución de sus objetivos. 

 

 Los clientes acuden a la empresa “CODECA” porque ofrece una 

diversidad de productos en materiales para la construcción a precios 

competitivos y de buena calidad. 

 

 “CODECA” no tiene definida  la filosofía empresarial, tales como: misión, 

visión, valores, objetivos y organigramas; que sea conocida por todos 

quienes trabajan en la empresa para encaminarse hacia su aplicación y 

consecución de su meta futura. 

 La empresa no cuenta con un plan publicitario y promocional que 

contribuyan a logar un adecuado posicionamiento de la empresa en el 

mercado, con el fin de seguir manteniendo la fidelidad de los clientes. 
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 En cuanto al personal que labora en la empresa “CODECA” de la 

parroquia Malacatos; no cuenta con un plan de capacitación y 

motivación, para logar de mejor manera la eficiencia del personal. 

 

 Del estudio realizado en la empresa “CODECA”, se ha evidenciado que 

se tiene que mejorar la mejorar la exhibición de algunos productos, 

como por ejemplo: estanterías metálicas, perchas, vitrinas, etc., para 

lograr una imagen positiva en la mente de los clientes frente a la 

competencia. 

 

 Luego de las observaciones descritas anteriormente, se cree 

conveniente que la empresa debe tomar las medidas correctivas 

pertinentes para poder competir en el mercado y alcanzar sus objetivos 

planteados. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado un análisis minucioso de la empresa procedemos 

a dar las siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento: 

 En vista de que la empresa no cuenta con una planificación estratégica 

eficiente que no le permite generar mayores beneficios sugerimos 

establecer objetivos a corto y largo plazo a fin de que sus integrantes 

trabajen hacia la consecución de un mismo fin. 

 

 Se recomienda implementar el plan estratégico desarrollado en la 

presente tesis, incluso realizar un análisis continúo de las reacciones de 

la competencia o cambios que se pueda dar en las expectativas de los 

clientes, aspectos positivos o negativos que le permitirán afrontas estos 

hechos sin que perjudique los objetivos que se planteó. 

 

 Establecer estrategias de ventas es decir descuentos por pronto pago, 

ofrecer promociones variadas, descuentos por compras al contado o por 

compras al por mayor. 

 

 Para que la empresa cuente con un mejor posicionamiento en el 

mercado sería recomendable que realice algún plan publicitario que 

despierte gran acogida para las personas. 

 También se recomienda motivar y capacitar al personal de la empresa, 

logrando comprometerlos para brindar un servicio de alta calidad al 

cliente. 
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 Una vez implantada la propuesta esta debe ser evaluada con la finalidad 

de controlar su ejecución y consecución de los objetivos planteados en 

la misma. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1  

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO  

 TEMA: 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN “CODECA” 

UBICADA EN LA PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA”. 

 PROBLEMA: 

En la empresa “CODECA”  no se realiza una buena planeación estratégica por 

lo que la gerente no ha podido tomar acciones correctivas para mejorar que la 

empresa tenga un mejor adelanto. 

 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL  

“Realizar un plan estratégico para la empresa comercializadora y distribuidora 

CODECA de la parroquia Malacatos”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual tanto externo como interno 

de la empresa CODECA. 

 Elaborar la matriz FODA. 

 Elaborar matriz diamante de Porter. 
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 Proponer un Plan Estratégico para la empresa, el cual permita el 

correcto desempeño de la misma, conforme lo esperado por sus 

miembros. 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente tesis denominada: “Planeación estratégica en 

la empresa CODECA de la parroquia Malacatos”, se ha  utilizado los siguientes 

materiales: 

 Equipos de oficina: computadora, impresora, flash memori, 

calculadora, cámara fotográfica, perforados, engrampadora, etc. 

 Útiles de Oficina: papel bond, esferos, lápiz, reglas, borradores, 

bolígrafos, etc. 

MÉTODOS 

Entre los métodos que se utilizó para el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos los siguientes: 

 Método Deductivo: Es aquel en que la deducción va de lo general a lo 

particular, es decir que parte de los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Este método nos permitió deducir aspectos generales para la realización 
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de la propuesta  por medio de la información  recopilada y también 

ayudó a dar alternativas de solución a la empresa  objeto de estudio. 

 Método Inductivo: Es aquel que permite pasar del conocimiento 

específico y particular al conocimiento general y universal. Este método 

fue una base importante en primer lugar para conocer detallada y 

debidamente nuestro objeto de estudio y basándonos en la técnica de la 

observación, logramos estudiar los hechos y fenómenos particulares, 

información que nos permitió llegar a la universalidad del tema en 

general. 

 Método Descriptivo: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

investigaciones para dar una idea clara de una determinada situación. 

Este método nos permitió describir la realidad de la empresa, 

estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y 

así determinar los objetivos para la propuesta del plan estratégico. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Una técnica, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier 

otra actividad. Se utilizaron las siguientes técnicas: 
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 Observación Directa: Es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. Esta técnica nos ayudó a determinar 

en primera vista la situación actual de la empresa “CODECA”, además 

ayudó a conocer su organización y funcionamiento y así relacionarla 

directamente con el objeto de estudio.   

 Entrevista: Es una conversación  entre una o varias personas para un 

fin determinado. Esta técnica nos permitió obtener información 

indispensable acerca de la filosofía empresarial, gerencia gerente, 

sistemas de información gerencial, planeación estratégica, toma de 

decisiones, que se encuentra plasmado en la presente tesis. 

CUADRO N° 31 

ENTREVISTA 

NOMBRE CARGO 

Ing. Silvia Delgado Gerente 

FUENTE: Empresa “CODECA” 
                            ELABORACION: La Autora. 

 

 Encuesta: Es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un conjunto de preguntas normalizadas. 

Esta técnica nos permitió obtener información real para el desarrollo de 

la presente tesis, determinar la situación actual de la empresa, además 

ayudó a conocer su organización y funcionamiento, para así relacionar la 

información con el objeto de estudio. Esta técnica fue aplicada a los 6 

empleados de la empresa como se detalla a continuación: 
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CUADRO N° 32 

EMPLEADOS 

NOMBRE CARGO 

Sr. Pablo Salinas  Trabajador  

Sr. Aníbal Salinas  Trabajador 

Srta. Mercedes Contadora  

Sr. Diego Delgado Chofer 

Sr. Leonel Chofer 

Sr .Alejandro  Avendaño  Chofer 

FUENTE: Empresa “CODECA” 
                            ELABORACION: La Autora. 

 

De la misma manera se aplicó 340 encuestas a los clientes de la empresa, 

información  tomada de la base de datos de la misma. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con la finalidad de obtener la muestra de los clientes, se utilizó la información 

brindada por la gerente de la empresa “CODECA” de la parroquia Malacatos, 

durante el año 2013, el número de clientes fue de 2.896, para su cálculo  se 

utilizó la siguiente fórmula: 

FÓRMULA: 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2
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SIMBOLOGIA 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

q= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

e2= Margen de error (5%) 

z2= Nivel de confianza (1.96) 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

qpZNe

NqpZ
n

**)1(

***
22

2


  

  5,0*5,0*96,1)1896.2()05,0(

896.2*5,0*5,0*)96,1(
22

2


n  

18,8

32,781.2
n  

340n Encuestas a los clientes 

 

Como resultado de la operación se obtuvo  que la muestra poblacional es de 

340 clientes. Luego con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y 

encuestas se procedió a tabular; datos que permitieron determinar la situación 

en la que se encuentra la empresa; y a la vez ayudó a formular propuestas, 

mismas que permitirán a la misma mejorar el servicio y por ende alcanzar 

mayores utilidades. 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA “CODECA” 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente encuesta, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la 

Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN “CODECA” UBICADA EN LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA”. 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

$301 - $400   (  ) 

$401 - $500   (  ) 

$501 - $600   (  ) 

$601 - $700  (  ) 

Más de $701  (  ) 
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2. ¿Qué criterios tiene usted acerca de los productos que ofrece la 

empresa “CODECA”? 

Excelentes  (  )    

Muy Buenos  (  )    

Buenos  (  )    

Malos   (  )    

3. ¿Cree que el personal debe ser capacitado con cursos, como por 

ejemplo sobre atención al cliente? 

Si (  )      No (  ) 

4. ¿Cómo se informó sobre la existencia de la empresa “CODECA”? 

Radio   (  )    

Prensa  (  )    

Amistades  (  )    

Internet  (  )    

5. ¿Conoce todos los productos que ofrece la empresa? Indíquelos. 

Si (  )      No (  ) 

6. ¿Indique cada que tiempo compra los productos que ofrece la 

empresa? 

Día    (  )    

Semana  (  )    

Quince Días  (  )    

Mes   (  )    

 

7. ¿La ubicación de la empresa es la adecuada?  

Si (  )      No (  ) 



 

 

154 

 

8. ¿Cómo considera el precio de los productos que ofrece la 

empresa? 

Económicos   (  )    

Elevados  (  )   

9. ¿Ha sido beneficiado de promociones  por parte de la empresa 

“CODECA”? Indique. 

Si (  )      No (  ) 

10.  ¿Cree usted que hace falta que se mejore la exhibición de algunos 

productos? 

Si (  )      No (  ) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO N° 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA 

EMPRESA “CODECA” 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente encuesta, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la 

Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN “CODECA” UBICADA EN LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA”. 

1. ¿Indique el puesto o cargo que desempeña? 

Contadora   (  )    

Chofer   (  )    

Trabajador    (  )    
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2. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa?  

1 - 5 años  (  )    

6 - 10 años  (  )   

11 años a más (  )     

3. ¿Qué actividades realiza dentro de su puesto que ocupa en la 

empresa? 

CONTADORA:  

………………………………………………………………………………………….. 

CHOFER:  

………………………………………………………………………………………….. 

TRABAJADOR:  

…………………………………………………………………………………………….

. 

4. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo? 

Si (  )      No (  ) 

5. ¿Indique si la empresa en donde usted presta sus servicios cuenta 

con misión, visión, principios, valores y organigramas? 

Si (  )      No (  ) 

6. ¿Cuenta la empresa con vehículos que le facilite la distribución de los 

materiales de construcción a domicilio? 

Si (  )      No (  ) 

7. ¿Ud. recibe capacitación en la empresa? 
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Si (  )      No (  ) 

8. ¿La empresa le brinda motivación e incentivos? 

Si (  )      No (  ) 

9. ¿Le hacen partícipe a usted en la toma de decisiones? 

Si (  )      No (  ) 

10. ¿Realiza la empresa promociones para elevar la venta de sus 

productos? 

Si (  )      No (  ) 

11. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer los productos que 

ofrece? 

Si (  )      No (  ) 

12. ¿ Cree que es necesario que se mejore la exhibición de algunos 

productos? 

Si (  )      No (  ) 

13. ¿Qué le gustaría que la empresa le brinde para cumplir de la mejor 

manera sus actividades? 

 

Capacitación permanente   (  )    

Motivación e incentivos   (  )    

Toma en cuenta sus opiniones   (  )   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A  LA GERENTE-PROPIETARIA ING. SILVIA 

PIEDAD DELGADO CARRIÓN DE LA EMPRESA “CODECA” 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente entrevista, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la 

Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN “CODECA” UBICADA EN LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTON LOJA”. 

1. ¿Cuándo fue creada la empresa y cuáles son los socios? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

2. ¿Indique las actividades que realiza usted dentro de la empresa como 

gerente? 
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…………………………………………………………………………………………….

. 

3. ¿Cuenta la empresa con estacionamiento propio para los clientes? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

4. ¿”CODECA” cuenta con una filosofía empresarial definida que la 

identifique (misión, visión, principios y valores)? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

5. ¿La empresa tiene estructurado los organigramas y se les ha dado a 

conocer a los empleados? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

6. ¿Dónde se encuentra ubicada actualmente la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

7. ¿Indique que productos ofrece la empresa “CODECA”? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

8. ¿Cree que los precios que se mantienen en la empresa son 

económicos? 
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…………………………………………………………………………………………….

. 

9. ¿Cuáles suelen ser las ofertas o promociones para incrementar la venta 

de sus productos? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

10. ¿Cuáles son los medios por los que da a conocer su empresa? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

11. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente la empresa “CODECA”? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

12. ¿Existe una buena comunicación en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

13. ¿La empresa les brinda capacitación a los empleados? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

14. ¿La empresa le motiva e incentiva  a los empleados? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

15. ¿La empresa cuenta con vehículos que le facilite la distribución de los 

productos a domicilio? 
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…………………………………………………………………………………………….

. 

16. ¿Cree Ud. que se debe mejorar la exhibición de algunos productos? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

17. ¿Cuáles son los clientes de “CODECA”? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

18. ¿Cuáles son los proveedores de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….

. 

19. ¿Indique a quiénes la empresa considera como competencia directa?  

…………………………………………………………………………………………….

. 

20. ¿Qué productos cree que pueden sustituir a los materiales para la 

construcción que ofrece la empresa 

…………………………………………………………………………………………….

. 

21. ¿La venta del material es a crédito o al contado? 

…………………………………………………………………………………………….

.¿Enumere las fortalezas  que tiene la empresa “CODECA”? 

…………………………………………………………………………………………….

.¿Enumere las  debilidades  con que cuenta  la empresa “CODECA”? 
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